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PRESENTACIÓN 

Dando cumplimiento al artículo 21 de la Ley 594 de 2000 "Ley General de Archivos", sobre 
la elaboración de programas de gestión de documentos en las entidades públicas o las 
privadas que cumplan funciones públicas, La Administración Municipal de Sibaté, por 
intermedio del Centro de Gestión Documental diseña este Programa De Gestión 
Documental, como instrumento de apoyo para el desarrollo de sus procesos, 
procedimientos, manuales y automatizados de correspondencia, Archivo de Gestión, 
Archivo Central y el Archivo Histórico. 

INTRODUCCIÓN 

Con la creación del Archivo General de la Nación adscrito al Ministerio de Cultura, junto con 
la Ley General de Archivos (Ley 594 de 2000), la Gestión Documental en la Administración 
Pública ha venido evolucionando, en la creación y actualización de normas, lineamientos y 
procesos documentales, ahora con el apoyo del Gobierno de la República y el Ministerio de 
las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones, se busca crear una sinergia en la 
integración de nuevas tecnologías en los procesos de Gestión Documental en aras de 
garantizar la transparencia y eficacia administrativa en los procesos del estado, el 
patrimonio cultural, la identidad nacional y la protección del medio ambiente. 

El Decreto 2609 del 14 de diciembre de 2012, "Por el cual se reglamenta el Título V de la 
Ley 594 de 2000, parcialmente los artículos 58 y 59 de la Ley 1437 de 2011 y se dictan 
otras disposiciones en materia de Gestión Documental para todas las entidades del Estado", 
enfatiza en la responsabilidad de las entidades públicas, en la adecuada gestión de los 
documentos públicos, físicos y electrónicos y en la obligación de elaborar el Programa de 
Gestión Documental y la normalización de los Procesos Técnicos para cumplir los objetivos 
del PGD y brinda los lineamientos para la Gestión Documental Electrónica en las Entidades 
el Estado. 

De otra parte el Decreto 2578 del 13 de diciembre de 2012, se reglamenta el Sistema 
Nacional de Archivos, se establece la Red Nacional de Archivos, se deroga el Decreto 4124 
de 2004 y se dictan otras disposiciones relativas a la administración de los archivos del 
Estado. 

ALCANCE 

Inicia desde la recepción de los documentos en la entidad, la asignación y tramite por las 
diferentes dependencias de la entidad a su destinatario, cubre la elaboración de las 
directrices de administración del archivo de gestión, el control de su gestión, la aplicación de 
la Tabla de Retención Documental, la normalización de la consulta y préstamo documental 
de los expedientes de la Administración Municipal de Sibaté, que se encuentran bajo la 
administración y custodia del Archivo Central e Histórico de la entidad hasta la realización 
de las transferencias requeridas, así como el control de los documentos durante su ciclo de 
vida. 
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TIPOS DE DOCUMENTOS FISICOS ELECTRONICOS 

Documentos de archivo X X 

Archivos Institucionales X X 

Sistemas de información X 

Sistemas de trabajo X 

Sistemas de Administración de Documentos X 

Sistemas de Mensajería Electrónica X 

Portales, Intranet y Extranet X 
sistemas de base de Datos X 

Discos Duros. Servidores, discos o medios portables, 
cintas o medios de video y audio (análogo o digital). 

X 

Cintas y medio de soporte (Backus o contingencia) X X 

Uso de tecnologías en la nube X 

El presente Programa está dirigido a todos los directivos y funcionarios de planta que 
forman parte de la Administración Municipal de Sibaté, y los funcionarios por contrato. 

4. OBJETIVOS GENERALES 

Normalizar de forma sistemática un programa de Gestión Documental, para estandarizar la 
información que se genera en la administración, dando seguridad, confianza y calidad. 
Apoyando la toma oportuna de decisiones. 

También se pueden definir algunos objetivos como crear, normalizar y controlar los 
procesos que se desarrollan en la Gestión Documental al interior de la Administración 
Municipal, desde la producción y/o recepción de información hasta su tramite y/o disposición 
final, independiente del soporte en que se encuentre (análoga o digital), a través de 
lineamientos claros y precisos, que integrados a las estructuras de planeación y control, 
garantizan la eficacia de la Gestión y la conservación del patrimonio documental. 

Podemos resaltar la importancia del papel de los documentos y archivos, como lenguaje 
natural de la administración pública, para el funcionamiento de la misma, elementos 
necesarios para la participación ciudadana, apoyos decisivos para la transparencia y el 
control de la gestión pública y garantía de los derechos individuales y colectivos. 

- Procurar la racionalización y control en la producción documental, en atención a los 
procedimientos, trámites administrativos y flujos documentales, lo mismo que, la 
normalización de modelos y formatos para la producción documental. 

Normalizar la utilización de materiales, soportes y equipo de calidad y que a la vez 
preserven el cuidado del medio ambiente. 

Lograr una acertada normalización en los procedimientos para el recibo, radicación y 
distribución de la correspondencia mediante la utilización de sistemas eficientes de 
correo y mensajería. 
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Regular el manejo y organización del sistema de administración de documentos y 
archivos a partir de la noción de Archivo Total y los enunciados de finalidad, 
responsabilidad, confidencialidad, seguridad y accesibilidad. 

Implementar el desarrollo de procesos básicos de aplicación de la Tabla de Retención 
Documental, organización, transferencias primarias, recuperación preservación, 
conservación de la información y disposición final de los documentos. 

Facilitar la recuperación de la información en forma rápida y oportuna. 

Encaminar los archivos para que sean verdaderos centro de información, útiles para la 
administración e importantes para la cultura. 

Optimizar recursos disponibles. 

Simplificar trámites. 

Para el cumplimiento de los objetivos de archivo, se debe tener un programa de 
capacitación a los funcionarios que les permita implementar los aspectos de gestión 
documental y organización de los archivos y manejo de procesos, así como tener una 
buena infraestructura que debe reunir las condiciones mínimas adecuadas para el 
funcionamiento siguiendo las recomendaciones del Archivo general de la Nación en 
relación con las características arquitectónicas, medio ambiente, espacios, distribución, 
área, ubicación, mobiliario y equipos. 

4.1 OBJETIVOS ESPECIFICOS 

Reconocer y establecer directrices técnicas y procedimentales para la constitución de la 
memoria institucional del Municipio de Sibaté a través del adecuado manejo de los 
documentos y archivos. 
Diagnosticar el estado de la Gestión Documental de la Administración Municipal. 
Normalizar los procesos de Producción, Recepción, Distribución, Trámite, organización, 
Consulta, Conservación y disposición Final. 
Elaborar, aprobar y aplicar las Tablas de Retención Documental. 
Implementar las mejores prácticas en políticas Cero Papel. 
Implementar las mejores prácticas en materia de seguridad de la información y de los 
datos personales. 
Resaltar la importancia que tienen los documentos de archivo generados en la 
administración, dentro del cumplimiento de sus funciones. 
Fortalecer la seguridad en los sistemas de información de la administración Municipal 
para garantizar la obtención de unos mejores resultados en el almacenamiento y 
manejo confidencial de la información. 
Conocer el correcto manejo de un sistema de información, siguiendo las pautas 
estipuladas para ello, basados con la información obtenida principalmente del Archivo 
General de la Nación. 
Preservar correctamente la documentación siguiendo cánones en el manejo de 
temperatura y humedad en el lugar donde se están almacenando. 
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5. MARCO NORMATIVO DEL PROCESO 

CONSTITUCIÓN POLITICA DE COLOMBIA 

Leyes 

Ley 80 de 1989, Por la cual se crea el Archivo General de la Nación, se establece el 
Sistema Nacional de Archivos y determina la función del Archivo General de la Nación 
promover la organización y fortalecimiento de los archivos de las entidades del estado en 
sus diferentes niveles de la organización administrativa, territorial y por servicios, para 
garantizar la eficacia de la gestión del Estado y la conservación del patrimonio documenta. 

Ley 527 de 1999, define y reglamenta el acceso y uso de los mensajes de datos, de 
comercio electrónico y de las firmas digitales, y en virtud del principio de equivalencia 
funcional. Lo otorga al mensaje de datos la calidad de prueba, dando lugar a que el mensaje 
de datos se encuentre en igualdad de condiciones en un litigio o discusión jurídica. 

Ley 594 de 2000, define el Sistema Nacional de Archivos como el conjunto de instituciones 
archivísticas articuladas entre si, que posibilitan la homogeneización y normalización de los 
procesos archivísticos, promueven el desarrollo de esos centros de información, la 
salvaguarda del patrimonio documental y el acceso de los ciudadanos a la información y a 
los documentos. 

Ley 1341 de 2009, define los principios y conceptos sobre la sociedad de la información y la 
organización de las tecnologías de la información y las comunicaciones — TIC, en especial el 
principio orientador de neutralidad tecnológica. 

Ley 1437 de 2011, regula aspectos relacionados con el uso de medios electrónicos su 
validez y fuerza probatoria, así como sobre el expediente y archivos electrónicos los cuales 
tienen incidencia en el desarrollo de la política archivística para todas las entidades del 
Estado y por lo tanto, tienen aplicación en el Sistema Nacional de Archivos. 

Decreto Ley 019 de 2012, por el cual se dictan normas para suprimir y reformar 
regulaciones, procedimientos y trámites innecesarios existentes en la Administración 
Pública, y establece el uso de las tecnologías de la información y las comunicaciones y en 
particular al uso de medios electrónicos como elemento necesario en la optimización de los 
trámites ante la Administración Pública. 

Ley 1564 de 2012, por medio de la cual se expide el Código General del Proceso y se dictan 
otras disposiciones, en lo referente al uso de las tecnologías de la información y de las 
comunicaciones en todas las actuaciones de la gestión y tramites de los procesos jurídicos, 
así como en la formación y archivo de los expedientes. 

Otras Aplicaciones 

Ley 4 de 1913. Régimen Político y Municipal. Obligación de las entidades oficiales de 
entregar y recibir inventariados los documentos de los archivos. 
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Ley 43 de 1913. Provee a la conservación de ciertos documentos oficiales y sobre el uso de 
tinta indeleble para documentos oficiales. 

Ley 47 de 1920. Sobre protección del patrimonio documental y artístico. 

Ley 45 de 1923. Sobre conservación de documentos bancarios. 

Ley 40 de 1932. Sobre registros y reformas civiles de las personas. 

Ley 14 de 1936. Aprueba tratado internacional sobre protección del patrimonio cultural. 

Ley 163 de 1959. Sobre protección del patrimonio cultural 

Ley 23 de 1981. Regula archivos de las historias clínicas 

Ley 39 de 1981. Sobre microfilmación y certificación de archivos. 

Ley 23 de 1982. Sobre derechos de autor. 

Ley 57 de 1985. Sobre publicidad y acceso a los documentos públicos. 

Ley 63 de 1986. Aprueba el tratado que prohíbe la importación, exportación y transferencia 
ilegal de los bienes culturales. 

Ley 80 de 1989. Crea el Archivo General de la Nación de Colombia. 

Ley 6 de 1992. Uso y valor probatorio al disco óptico en documentos tributarios. 

Ley 31 de 1992. Publicidad, reserva y conservación documental Bancos de la República. 

Ley 44 de 1993. Sobre derechos de autor, funcionarios públicos. 

Ley 80 de 1993. Estatuto de Contratación Administrativa. 

Ley 136 de 1994. Por la cual se dictan normas tendientes a modernizar la organización y 
funcionamiento de los municipios. 

Ley 23 de 1995, Sobre la factura electrónica 

Ley 190 de 1995. Por la cual se dican normas tendientes a preservar la moralidad en la 
administración pública y se fijan disposiciones con el fin de erradicar la corrupción 
administrativa. Sobre faltas y delitos en archivos. 

Ley 270 de 1996. Uso y valor probatorio de las nuevas tecnologías en la Administración de 
justicia. 

Ley 57 de 1999. Por la cual se ordena la publicidad de los actos y documentos oficiales. 
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Ley 527 de 1999. Por medio de la cual se define y reglamenta el acceso y uso de los 
mensajes de datos, del comercio electrónico y las firmas digitales, y se establecen las 
entidades de certificación y se dictan otras disposiciones. 

Ley 594 de 2000. Por medio de la cual se dicta la Ley General de Archivos y se dictan otras 
disposiciones. 

Ley 610 de 2000. Responsabilidad Fiscal. Reserva y expedición de copias. Boletín de 
responsabilidades fiscales. 

Ley 640 de 2001. Conciliación ante servidores públicos. Archivo constancia, actas y 
antecedentes de audiencias de conciliación. 

Ley 734 de 2002. Código Disciplinario Único. 

Ley 795 de 2003. Ajusta algunas normas del Estatuto Orgánico del Sistema Financiera. 

Ley 951 de 2005. Acta de Informe de Gestión. 

Ley 962 de 2005. Ley anti trámites. 

Ley 975 de 2005. Ley de Justicia y Paz. 

Ley 1105 de 2006. Modifica el Decreto Ley 254 de 2000 "régimen para la liquidación de las 
Entidades Públicas del Orden Nacional". 

Ley 1273. "de la protección de la información y de los datos". 

Ley 1581 de 2012. "Por el cual se dictan disposiciones generales para la protección de 
datos personales". 

Decretos. 

Decreto 2527 de 1950. Autoriza el uso del microfilme en los archivos y les da valor 
probatorio. 

Decreto 3354 de 1954. Prohibe adulteración, recorte y doblez de microfilmes y prohíbe 
incineración de microfilmados. 

Decreto 264 de 1963. Reglamenta la Ley 163 de 1959 defensa y conservación del 
patrimonio histórico, artístico, monumentos. 

Decreto 960 de 1970. Estatuto Notarial. 

Decreto 1260 de 1970. Estatuto del registro Civil de las personas. 

Decreto 2274 de 1988. Inventario patrimonio documental y faculta la inspección a los 
archivos. 
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Decreto 624 de 1989. Uso de medios magnéticos en la información tributaria. 

Decreto 2620 de 1993. Reglamenta el procedimiento para la utilización de medios 
tecnológicos adecuados para conservar los archivos de los comerciantes. 

Decreto 856 de 1994. Libros y archivos del Registro Único de Proponentes. 

Decreto 1584 de 1994. Documentación e información estrictamente indispensable 

Decreto 1382 de 1995. Tablas de retención documenta y transferencias al Archivo General 
de la Nación por entidades del orden nacional del sector central de la rama ejecutiva. 

Decreto 2150 de 1995. Suprime autenticación de documentos originales y uso de sellos, 
prohíbe entre otros: exigir copias o fotocopias de documentos que la entidad tenga en su 
poder; prohibe a las entidades públicas limitar el uso de tecnologías para el archivo 
documental por parte de los particulares. Autoriza el uso de sistemas electrónicos de 
archivos y transmisión de datos. 

Decreto 998 de 1997. Reglamenta la transferencia de la documentación histórica de los 
archivos del orden nacional del sector central de la Rama Ejecutiva. 

Decreto 1474 de 1997. Certificaciones laborales de empleados. 

Decreto 190 de 2003. Reglamenta parcialmente la Ley 790 de 2002. 

Decreto 3666 de 2004. Por medio del cual se consagra El Día Nacional de los Archivos en 
Colombia. 

Decreto 2363 de 2012. Sobre la firma electrónica. 

Decreto 2578 de 2012. Por el cual se reglamenta el Sistema Nacional de Archivos, se 
establece la Red Nacional de Archivos, se deroga el Decreto número 4124 de 2004 y se 
dictan otras disposiciones relativas a la administración de los archivos del Estado. 

Decreto 2609 de 2012. Por el cual se reglamenta el Título V de la Ley 594 de 2000, 
parcialmente los artículos 58 y 59 de la Ley 1437 de 2011 y se dictan otras disposiciones en 
materia de Gestión Documental para todas las Entidades del Estado. 

Decreto 2482 de 2012. Por el cual se establecen los lineamientos generales para la 
integración de la planeación y la gestión. 

Acuerdos. 

Acuerdo AGN 007 de 1994. "Reglamento General de Archivos". 

Acuerdo AGN 060 de 2001. Pautas para la administración de comunicaciones oficiales en 
las entidades públicas y privadas que cumplan funciones públicas. 
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Acuerdo AGN 039 de 2002. Por la cual se regula el procedimiento para la elaboración y 
aplicación de las tablas de retención documental. 

Acuerdo AGN 042 de 2002. Por el cual se establecen los criterios para la organización de 
los archivos de gestión en las entidades públicas. 

Acuerdo 3 de 2013. Por el cual se reglamenta parcialmente el Decreto 2578 de 2012, se 
adopta y reglamenta el Comité Evaluador do Documentos del Archivo General de la Nación 
y se dictan otras disposiciones. 

Acuerdo 4 de 2013. Por el cual se reglamentan parcialmente los Decretos 2578 y 2609 de 
2012 y se modifica el procedimiento para la elaboración, presentación, evaluación, 
aprobación e implementación de las Tablas de Retención Documental y las Tablas de 
Valoración Documental. 

Acuerdo 5 de 2013. Por el cual se establecen los criterios básicos paro la clasificación, 
ordenación y descripción de los archivos en las entidades públicas y privadas que cumplen 
funciones públicas y se dictan otras disposiciones. 

Circulares. 

Circular Externa No. 05 de 2011. Prohibición para enviar los originales de documentos de 
archivo a otro tipo de unidades de información. 

Circular externa No. 06 de 2011. Entrega de los Archivos físicos y electrónicos con ocasión 
del cambio de administración de las entidades territoriales. 

Circular Externa No. 001 de 2011. Protección de archivos por ola invernal. 

Circular No. 01 de 2012 
Circular No. 02 de 2012 
Circular No. 03 de 2012 
Circular No. 04 de 2012 
Circular No. 05 de 2012 

Circular No. 03 de 2013 
Circular No. 04 de 2013 
Circular No. 05 de 2013 

Circular No. 02 de 2014 

Directiva Presidencial 04 de 2012. "Eficiencia administrativa y lineamientos de la política 
Cero Papel en la administración pública". 

NTC 4436 "Papel para documentos de archivo: requisitos para la permanencia y 
durabilidad". 

6. POLITICA DE GESTION DOCUMENTAL 
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Bajo los principios de igualdad y transparencia, en la Administración Municipal, estamos 
comprometidos con la Gestión Documental como entidad prestadora de servicios a nivel 
municipal para la administración de los documentos, mediante la correcta administración 
física y electrónica de los documentos durante su creación, uso, mantenimiento, retención, 
acceso y preservación como parte integral del Sistema de Gestión Documental, contamos 
con la asesoría de un Comité Interno de Archivo que aporta las mejores prácticas en la 
administración de documentos, priorizando la transparencia de nuestros actos y la atención 
oportuna a los requerimientos de la ciudadanía. 

La Gestión Documental esta enmarcada en el cumplimiento de la Ley general de Archivos y 
en la Tabla de Retención Documental, desde la recepción y generación del documento 
hasta su conservación temporal o permanente, a través del manejo oportuno y eficiente del 
documento y de su información. 

La operación para el desarrollo adecuado de Gestión Documental y la preservación de los 
riesgos inherentes a él son: 

Garantizar que la gestión Documental cumpla con las normas establecidas para el manejo 
documental. 

Capacitar al personal sobre las normas archivísticas, los sistemas de información 
institucional y la Tabla de Retención Documental para lograr un mejor manejo documental, 
seguridad en el uso de la información y preservación del documento. 

Acompañar a las diferentes dependencias de la administración en el manejo y organización 
de sus archivos de gestión. 

7. REQUERIMIENTO PARA EL DESARROLLO DEL PGD 

7.1 NORMATIVO 

Se requiere la normalización de todos los procesos involucrados en el ciclo de vida de los 
documentos y lo relacionado bajo el concepto de Archivo Total, para esto se ha adelantado 
con el área de Planeación y a través del Comité Interno de Archivo la creación y 
actualización de los manuales de procesos, en paralelo con la elaboración de políticas y 
lineamientos por medio de circulares en contexto con la Gestión Documental. 

7.2 ECONÓMICOS 

Se requiere que la Administración Municipal a través del Plan Estratégico asigne una partida 
presupuestal para el desarrollo del Programa de Gestión Documental. Este presupuesto 
estará integrado en el Presupuesto Anual del Municipio. 

7.3 ADMINISTRATIVOS 

Se requiere incorporar en la estructura orgánico funcional de la Administración Municipal, lo 
establecido en el Decreto 2578 de 2012 del Ministerio de Cultura Articulo 15. "Conformación 
del Comité Interno de Archivo", y el Decreto 2609 de 2012 del ministerio de Cultura Articulo 
4. "Coordinación de la Gestión Documental" con el fin de empoderar a la Secretaria General 
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o a quien haga sus veces, como responsable de la Coordinación de la Gestión Documental 
en la Administración. 

7.4 TECNOLÓGOS 

Se requiere realizar un diagnostico integral de los Sistemas de Información que soportan el 
desarrollo de las funciones de la Administración Municipal, y presentar al Comité Interno de 
Archivo un plan de mejoras, afinamiento y actualización de los sistemas. 

8. LINEAMIENTOS PARA LOS PROCESOS DE LA GESTIÓN DOCUMENTAL 

Todos los lineamientos que en materia de Gestión Documental se generen en la 
Administración Municipal, serán registrados y normalizados a través del Manual de Gestión 
Documental y de las Circulares que la Administración Municipal considere pertinentes según 
lo estipulado en el Sistema Integrado de Gestión — SIG. 

• 

Sistema 
Integracio 

Gestión 

SiG 

El Sistema Integrado de Gestión se constituye en la herramienta principal de la administración 
para implementar un modelo de gestión que oriente el desarrollo de las actividades que lleva a 
cabo cada miembro de la administración, con el propósito de contribuir al cumplimiento de las 
funciones asignadas y al logro de los objetivos institucionales que se demanden. Con la 
implementación del sistema se espera contribuir al mejoramiento de los procesos, de tal forma 
que la información que se produce en la administración genere una mejora del servicio al cliente 
y que de esta manera se pueda acceder a la información y a las operaciones realizadas de 
manera confiable. 
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En este sentido, se cuenta con el sistema Integrado de Gestión — SIG, el cual incorpora los 
requisitos de normas tales como: Norma técnica de calidad de la gestión Pública (NTCGP-1000) 
y el Modelo Estándar de Control Interno (MECI). 

9. CICLO DE VIDA DEL DOCUMENTO 

El ciclo vital de los documentos son las etapas sucesivas por las que atraviesan los documentos 
desde su producción o recepción en los archivos de gestión y archivos administrativos y su 
conservación temporal, hasta su eliminación o integración a un archivo permanente (Acuerdo 
027 de 2006 AGN). 

* Valores Primarios 
- Legal 
- Fiscal 
- Contable 

* Valores Secundarios 
- Cultural 
- Histórico 
- Científico 

9.1 ARCHIVO TOTAL 

Concepto que hace referencia al proceso integral de los documentos en su ciclo vital (Acuerdo 
027 de 2006 AGN). 

Concepto que hace referencia al ciclo vital de los documentos. Proceso integral de la 
formación del archivo en su ciclo vital. Producción o recepción, distribución, consulta, retención, 
almacenamiento, preservación y disposición final. 
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Definición extraída del acuerdo 07 del 29 de junio de 1994 (Reglamento General de Archivos). 

9.1.1 ARCHIVO DE GESTIÓN 

Es el Archivo que está en constante consulta y que ha sido generado en no más de un año. 

Son los Archivos que son consultados frecuentemente dentro del proceso de gestión. Se 
conservan como satélites en las dependencias por el tiempo que esta así lo determine, para 
darle traslado al Central o Intermedio. 

Cumple su vida útil definida según su frecuencia de consulta, legislación o importancia. Este 
archivo es depurado normalmente de acuerdo con la Tabla de Retención aprobada. 

9.1.2 ARCHIVO CENTRAL 

Unidad administrativa que coordina y controla el funcionamiento de los archivos de gestión y 
reúne los documentos transferidos por los mismos una vez finalizado su trámite y cuando su 
consulta es constante. 

El Archivo Central se define como una unidad que administra, custodia y conserva los 
documentos en cualquier soporte con valor administrativo, legal, permanente e histórico que 
son transferidos por las diferentes oficinas de la administración municipal, con el fin de brindar 
el servicio a los usuarios. 

9.1.3 ARCHIVO HISTORICO 

Fase o institución de archivo que custodia y gestiona fondos documentales pertenecientes a la 
tercera etapa o edad de los documentos (con valor secundario y que deben conservarse 
permanentemente. En un REPOSITORIO, ALMACEN, DEPÓSITO). 

9.2 PRODUCCIÓN DOCUMENTAL 

Se refiere a los documentos que se generan o reciben como consecuencia del ejercicio de las 
funciones (procesos y procedimientos) de una entidad. 

Actividades 

La Producción Documental comprende los aspectos de origen, creación y diseño de formatos y 
documentos, conforme al desarrollo de las funciones propias de cada entidad o dependencia. 

Creación y diseño de documentos 
Medios y técnicos de producción y de impresión 
Determinación y selección da soportes 8CD-ROM, DVD, Discos duros, microfilme). 
Determinación de tamaños, calidad y tipos de soporte, gramaje, tintas. 
Instructivos para el diligenciamiento de formularios. 
Determinación de uso y finalidad de los documentos. 
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Diplomática de términos de formalidad, imagen corporativa o logotipo de la entidad, 
características internas y externas, tipo de letra, firmas autorizadas. 
Adecuado uso de la reprografía. 
Normalización de la producción documental. 
Identificación de dependencias productoras. 
Definición de tipologías documentales, conforme a formatos y formularios regulados en 
los manuales de procesos y procedimientos e identificados en las TRD. 
Directrices relacionadas con el número de copia. 
Control de la producción de nuevos documentos. 
Determinación de la periodicidad de la producción documental. 

9.2.1 ELABORACIÓN DE COMUNICACIONES OFICIALES 

Las comunicaciones que se producen en la Administración Municipal deben transmitir una 
imagen de seriedad, por lo tanto su presentación, distribución y la correcta utilización de 
técnicas de digitación garantizan que el mensaje llegue adecuadamente al destinatario para lo 
que se empleará como medio de comunicación para la siguiente documentación: actas, 
certificaciones, circulares, comunicaciones oficiales, constancias, correo electrónico, 
memorandos. Los documentos normativos y contractuales son: decretos, Contratos y 
resoluciones. 

Las comunicaciones oficiales se elaboraran en papel bond blanco en formato único 
estandarizado para toda la Administración. 

Para el contenido se debe tener en cuenta el tipo de letra: Anal, tamaño: 12, tinta: negra, en 
original y dos copias distribuidos así: el original para el destinatario, la primera copia par la 
oficina productora, y una segunda copia para el consecutivo de la unidad de correspondencia 
(se puede utilizar papel reciclable y si se dispone de un sistema electrónico seguro se guardara 
esta copia por medio electrónico), presentación del párrafo justificado y espacio a 1 interlinea. 

Los datos del destinatario deben ser dirigidos en forma personalizada, es decir a un 
funcionario especifico. Cuando se desconozca el nombre se debe dirigir a la jefatura 
respectiva. 
El texto debe redactarse en forma clara, breve, concreta, sencilla y cortes. De 
preferencia se debe expresar en primera persona del plural (nosotros), pues representa 
a un grupo empresarial así se trate de un solo firmante. 
Se debe tratar en lo posible un tema por carta. 
Se debe utilizar tratamiento de usted. 
La carta no puede presentar errores ortográficos. ni  de redacción, ni de puntuación. 
La presentación de originales y copias debe ser impecable. 

No se debe terminar el texto de una hoja y la firma en otra. A la página siguiente deben pasar 
un mínimo de tres renglones. Las páginas siguientes deben llevar un renglón explicativo de 
continuidad y número de página. Ubicado a dos o tres interlineas del membrete debe ir el titulo 
o tratamiento y nombre del destinatario. 

9.2.1.1 Estructura de la carta u oficio 
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Código o Número: Sistema convencional que identifica el departamento, el área o la sección 
que produce el documento con sus respectivas series. Este responde al sistema de clasificación 
documental establecido en la administración. Hace referencia a la identificación numérica, 
alfabética, alfanumérica y otros, de la dependencia en la organización, seguida de la serie 
documental, en caso de que exista. Antes llamado también numero referencia o consecutivo. 

Se recomienda escribirlo a 3 cm o 4 cm del bloque superior, dejando de cero a una interlinea 
libre cuando el papel tiene logotipo o membrete, según el estilo. 

Lugar de origen y fecha de elaboración: escribir estos datos de una a dos interlinea libres del 
código de la dependencia se escribe el nombre del lugar de origen seguido de coma, día, mes 
(en minúscula) y año (sin separarlo con punto). En la unidad de correspondencia se asignara el 
numero de radicación y se le pondrá la fecha respectiva. 

Datos del destinatario: a partir de ciudad y fecha se dejan de dos a tres interlineas libres, según 
la extensión de la comunicación. Debe incluir tratamiento de cortesía o título académico, se 
escribe en mayúscula inicial el nombre del destinatario, cargo, nombre de la empresa, dirección, 
ciudad y país. 

Asunto: Se escribe la palabra asunto, con mayúscula inicial seguida de dos puntos, sin negrilla 
y sin subrayar. Se recomienda escribir a dos interlineas libres, a partir del último dato del 
destinatario. Constituye la síntesis del tema del documento o de su contenido. Es aconsejable 
expresarlo en un máximo de cuatro palabras. Se omiten artículos, conjunciones o preposiciones 
sin que se afecte el sentido. 

Saludo: Como saludo independiente, se escribe a una o dos interlineas libres del asunto. 
Ejemplos: Cordial saludo, atento saludo, respetado señor o doctor. 

Texto: Se comienza a una o dos interlineas libres del asunto o del saludo independiente, 
cuando lo hay. Se escribe a interlineado sencillo; a una interlinea libre entre párrafos y para 
efecto de redacción y presentación, entre línea y línea se deja un renglón y entre párrafos dos. 

Despedida: Es la expresión de cortesía que se debe escribir a una o dos interlineas libres del 
texto. 

Presenta dos alternativas: 

Despedida corta seguida de coma.  Atentamente, cordialmente. 
Despedida larga seguida de punto: esperamos su respuesta, agradecemos su gentil 
colaboración. 

Datos del remitente: Esta conformado por el nombre y el cargo. El nombre se sitúa de cuerdo a 
cinco interlineas libres de la despedida en mayúscula sostenida y el cargo se escribe en la línea 
siguiente con mayúscula inicial sin centrar. 

La firma debe ubicarse en la parte superior del nombre del remitente. Estos elementos se 
ubican de acuerdo con el estilo elegido y está compuesta por tres elementos: 

1. Nombre(s) y apellido(s) del remitente completos: escritos en mayúscula sostenida o fijas. 
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Rúbrica: Es el conjunto de rasgos de figuras determinadas que como parte de la firma 
pone cada cual después de su nombre o titulo. La rúbrica se escribe encima del nombre 
del remitente que se ha escrito en mayúscula fija o sostenida. 

Cargo o documento de identificación: Los nombres van por categoría. No obstante el 
autor de la comunicación debe firmar debajo de la dependencia aunque su cargo sea 
inferior al de quien firma a la derecha. 

Líneas especiales: Si se requieren las líneas especiales, se recomienda escribir a dos 
interlineas libres de los datos del remitente, en la misma fuente y con un tamaño de letra menor 
al utilizar en el texto. 

El bloque de anexos y copias se ubica a interlineado sencillo, sin abreviar y alineado. El bloque 
correspondiente a redactor y transcriptor se deja a una interlinea libre del anterior y también 
alineado. 

Anexos: Se detallan en el texto y al final de la comunicación, a dos interlineas libres del 
remitente. La palabra anexo, o anexos, según el caso, se escribe con mayúscula inicial, seguida 
de dos puntos (:). A un espacio se enuncia la cantidad; entre paréntesis se relaciona el numero 
de hojas, folios y el tipo de anexo, escritos en forma continua horizontalmente y separados por 
coma 

Ejemplo 1 	Anexo: uno (15 folios) 

Ejemplo 2 	Anexos: dos (ocho folios y un CD-ROM) 

Ejemplo 3 	Anexo: tres (10 folios, un cheque y un folleto) 

Ejemplo 4 	Anexos: ocho (cuatro en 22 folios, un disco compacto, un disquete, una bolsa con 
afiches y un video didáctico) 

Ejemplo 5 	Anexos: cuatro (una invitación en un folleto, dos actas en 10 folios y un informe 
en 10 folios). 

Copia: Se escribe con mayúscula inicial, sin abreviar y seguida de dos puntos (:). Se ubica a 
dos interlineas libres del cargo del firmante o a interlineado sencillo de anexos, i loa hay, contra 
el margen izquierdo. A un espacio se relacionan los destinatarios alineados así: tratamiento de 
cortesía o titulo y organización. Si se dirige a un funcionario de la misma entidad, se omite el 
nombre de la organización. Todo ello sin abreviar. 

Transcriptor: A dos interlineas libres del remitente o a una interlinea libre de anexos y copia se 
escribe el nombre y el apellido de las personas que participaron en la redacción, transcripción y 
demás actividades relacionadas con la elaboración de la comunicación, todo debidamente 
alineado. Cuando sea necesario se debe aclarar el papel desempeñado por cada uno de los 
participantes. 

Se recomienda emplear letra más pequeña anal 10, o en su defecto se utiliza el siguiente 
formato: 
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SERVIDOR PUBLICO 
QUE 

PROYECTO Y ELBORO REVISO APROBO 

Nombres 
Cargo 
Fecha 

Páginas subsiguientes: El encabezado y el número de páginas correspondiente son datos que 
permiten identificar el documento a partir de la segunda página. Se recomienda ubicarlos en la 
parte superior izquierda, a cero o una interlinea libre de la zona 1, debidamente justificado y 
para continuar con el texto de dejan una o dos interlineas libres. 

EJEMPLO: Ver Figuras 1, 2 y 21. 

9.2.2 ELABORACIÓN DE SOBRES 

El sobre tiene el propósito de ser la cubierta de los documentos, para su entrega o envió de la 
correspondencia externa que amerite sobre oficio blanco o sobre manilla, lo elaborara la oficina 
remitente. 

Se establece y unifica los requisitos para la elaboración de sobres, según la norma NTC 3369 y 
la guía GTC 185 del Icontec. 

Según la norma técnica, para su distribución, el sobre se visualiza en tercios y se distribuye de 
la siguiente manera: 

- El sobre debe coincidir con el color, calidad y diseño con la papelería de la administración. 
- Se recomienda que el sobre tenga impreso el membrete de la organización. 
- No se debe usar negrilla en los datos del destinatario ni del remitente. 
- Al utilizar etiqueta, esta se adhiere centrada en el segundo tercio del sobre y se recomienda 
que tenga al tamaño apropiado para escribir los datos completos del destinatario. Si la 
extensión de las líneas sobrepasa el tamaño del rotulo, los datos se pueden agrupar. 
- Para una mejor distribución en los sobres de manila puede hacerse en sentido horizontal. En 
este último caso se deja la solapa hacia el lado derecho. 
- La solapa del sobre se sella por completo, cuidando que el pegante no se adhiera al 
documento se sella por completo, cuidando que el pegante no se adhiera al documento que 
contiene. El sobre no debe cerrarse con grapas, ni elemento metálico alguno. 

Clases de sobres 

Según su uso, los sobres se clasifican en: 

Sobres con ventanilla o sin ventanilla 
Sobre carta con ventanilla o sin ventanilla 
Sobre para tarjeta 
Sobre de manila (extraoficio, oficio, carta y media carta, con ventanilla o sin ventanilla) 

De acuerdo con su destinatario, en: 

a) Local 
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Nacional 
Internacional 

PARTES 

- En el tercio izquierdo se escribe información como: CONFIDENCIAL, PERSONAL, 
CONTIENE DISKETE, VIDEOCINTA, CD-ROM, CONTIENE MUESTRAS, entre otros, las 
cuales se escriben centradas en la parte inferior del tercio en mayúsculas sostenidas. 

En el tercio central se utiliza para los datos del destinatario. 
- El tercio derecho es para uso exclusivo de la oficina de correos. 

Los datos del destinatario se ubican centrados en el segundo tercio sin sobrepasarlo, de 
acuerdo con el tamaño del sobre. Su distribución debe ser armónica. Se dirige en forma 
personalizada. Estos datos se escriben a interlineación sencilla y pueden ocupar hasta ocho 
renglones. Se debe dirigir en forma personalizada. Si es imposible obtener el nombre se envía a 
nombre del cargo directivo responsable. 

EJEMPLO: Ver Figuras 11. 

9.2.3 ELABORACIÓN DE CIRCULARES 

Comunicaciones escritas de interés común, con el mismo contenido o texto, dirigido a un grupo 
específico de personas tanto interna como externamente. 

Esta política establece y unifica la elaboración de circulares en el Municipio de Sibaté, según la 
norma NTC 3234 y la guía GTC 185 del lcontec. 

La circular tiene como objeto fundamental dar a conocer información de carácter general. 

De acuerdo con el destinatario las circulares se clasifican en circulares externas y circulares 
internas o generales. 
La circular con carácter interno se utiliza para informar disposiciones, normas, lineamientos y 
policitas y la circular externa para dar a conocer reglas de negocios, nuevos productos o 
servicios, entre otros. 

Circular externa o carta circular es una comunicación con el mismo texto, utilizada para dar a 
conocer a sus clientes, proveedores o distribuidores; productos, servicios u otras informaciones 
de carácter general. 
- Circular interna o general es una comunicación con el mismo contenido utilizada para dar a 
conocer internamente actividades del municipio: normas generales, cambios, políticas, 
disposiciones, órdenes o asuntos de interés común. 

La circular externa de dirige en forma personalizada aunque su contenido sea el mismo para 
diferentes destinatarios. 

Los espacios o márgenes se definen de acuerdo a la papelería diseñada por el municipio y en 
la actualidad queda así: Superior 3.8 cm., Izquierdo 3 cm., Derecho 2.5 cm., Inferior 1.7 cm. 
- Para garantizar la calidad y el estilo, se deben elaborar en letra Anal tamaño 12 color negro. 
- Se firma a mano, solo se justifica la firma escaneada cuando la cantidad sea excesiva. 

Las líneas especiales, anexo e identificación del transcriptor se establecen de la misma 
manera que las cartas u oficios. 
La circular interna no lleva saludo. 
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9.2.3.1 Estructura de la circular 

 

Denominación del documento: A dos o tres interlineas de la margen se ubica la palabra 
CIRCULAR en mayúscula sostenida, centrada y destacada con negrilla. 

Las líneas iguales a la cada se harán según las recomendaciones anteriores. En las demás, se 
realizarán de la siguiente Forma: 
Grupo destinatario: Contra el margen izquierdo o centrado, en mayúscula sostenida se escribe 
el grupo destinatario del contenido de la circular. 

Cada secretario asignara el número consecutivo. 

EJEMPLO: Ver Figuras 3, 4 y 4.1. 

9.2.4 ELABORACION DE CERTIFICADOS 

El certificado es un documento de carácter probatorio, público o privado, que asegura la 
veracidad y la legalidad de un hecho o acto solemne (acontecimiento acompañado de 
formalidades necesarias para la validez de un acto judicial, juramento, ceremonia, norma y 
registro notarial). 

9.2.4.1 Estructura del certificado 

Cargo: se escribe de tres a cuatro interlineas de la fecha, centrados, en mayúscula sostenida y 
precedidos por la artículos EL o LA, según corresponda. 

Identificación: a tres o cuatro interlineas del cargo se escribe la denominación CERTIFICACION, 
o HACE CONSTAR, centrada y en mayúscula sostenida seguidas de dos puntos (:). Puede 
utilizarse negrilla para resaltar. 

Texto: a tres o cuatro interlineas se inicia el texto con la conjunción "Que" a la que siguen los 
datos del solicitante que pueden ser: tratamiento 'Dr., Dra., Sr., Sra.', nombres y apellidos 
completos del solicitante en mayúscula sostenida y el número del documento de identidad. 

En el último párrafo se especifica el motivo por el cual se expide la certificación. Ejemplo: Se 
expide para ser presentada a. 

Firmante: a cuatro a seis interlineas se escribe el nombre y apellidos de las dos personas 
responsables del contenido de la comunicación, en mayúscula sostenida. 

EJEMPLO: Ver Figura 5 y 5.1. 

9.2.5 ELABORACIÓN DE CONSTANCIAS 

Constancia: se define como documento de carácter probatorio en el que se describen hechos o 
circunstancias que no requieren solemnidad. Se utiliza para certificar tiempo de servicio de un 
empleado en la empresa. salarios u honorarios, clase de trabajo, jornada laboral, jornada de 
estudio. 
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La constancia y certificación tienen como objeto fundamental dar a conocer información de 
carácter personal. Se deben tener en cuenta los siguientes aspectos: 

Redactar en forma clara, precisa, concreta y concisa. 
Usar un tratamiento impersonal, respetuoso y cortes. 
Emplear los formatos normalizados en el Sistema de Gestión de Calidad. 
Distribuir el texto de acuerdo con su extensión. 
Suministrar la información en forma personal. 
Expedir siempre en original. 

EJEMPLO: Ver Figura 6, 6.1. 

9.2.6 ELABORACIÓN DE MEMORANDOS 

Son comunicaciones escritas que se utilizan para trasmitir información, orientaciones y pautas 
entre las dependencias locales, regionales, nacionales e internacionales y las líneas de 
coordinación jerarquice de la organización. 

Esta política establece y unifica la elaboración de los memorandos en el municipio de Sibaté, 
según las normas técnicas NTC 3397 y 185 del Icontec. 

Los memorandos son comunicaciones internas que se cruzan entre las diferentes áreas de la 
administración municipal para garantizar los trámites administrativos y tratar los asuntos 
relacionados con las actividades propias de cada área. 

Pueden elaborar memorandos todas las personas que requieran una respuesta formal sobre 
un asunto o un tema determinado. 

Se deben diligenciar con el formato de memorando los documentos que impliquen 
seguimiento compromiso. Se incluyen dentro de estos, los conceptos jurídicos, aclaraciones o 
revisiones a contratos, acuerdo, autorizaciones, información sobre contratos o proyectos entre 
otros. 

La respuesta al memorando se elabora con el mismo procedimiento y debe citar el número 
del memorando al cual se está dando trámite. 

Cuando un memorando requiere visto bueno, se debe anunciar en el texto y quien lo tramite 
será responsable de su contenido. 

Se redacta en forma clara, breve, sencilla y cortes. Se expresa en primera persona del 
singular o del plural, no se deben utilizar términos informales. Se utiliza el tratamiento de usted. 

En lo posible tratar un solo tema por memorando. 
Para garantizar la calidad y el estilo institucional, se deben elaborar en letra erial tamaño 12 

color negro. 
Márgenes Superior e izquierdo 3 cm.- Inferior y derecho 2.5 cm. 
Las páginas subsiguientes tienen contra el margen izquierdo el número consecutivo y el 

número de la página contra el margen derecho. 
Tinta negra para firmar garantiza el proceso de digitalización. 
La numeración del memorando es consecutiva por años. 
El diligenciamiento de los datos del destinatario y remitente se deben presentar 

Destinatario: Tratamiento; (es como se hace) nombre y cargo. Este último separado por coma. 
Remitente: Nombre y cargo, separado por coma. 
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15. Al final del texto la firma del remitente sobre el nombre mecanografiado, con mayúscula 
inicial. No se traza raya para delinear la firma. 

Ejemplo. Remite: Germán Augusto Velásquez Sánchez 
	

La raya no 

EJEMPLO: Ver Figura 7, 8, 8.1. 

9.2.7 FAXES 

Esta política establece y unifica los requerimientos relativos a la elaboración de los faxes en 
el municipio de Sibaté. 

Para el recibo y envió un fax, es necesario suministrar la siguiente información: nombre, 
dependencia, nit, dirección completa, teléfono y número del fax. 

las facturas que se reciban por fax no tienen validez (solo pueden servir para agilizar 
trámites). 

Se debe hacer uso moderado del fax para asuntos personales. 
El fax recibido o enviado solo debe imprimirse en caso necesario, ya que es un documento 
informativo rápido y el original del documento se debe recibir más adelante. 

El fax no es para sacar fotocopias de documentos internos. 

9.2.8 CONSIDERACIONES GENERALES PARA LA PRODUCCIÓN DE DOCUMENTOS 

El gramaje del papel debe estar entre 75 y 90, libre de acido y exento de lignina cuyo PH este 
entre 7.0 a 8.5. 

Utilizar lápices y lapiceros de tinta negra para firmar y hacer anotaciones para garantizar 
la nitidez en los procesos de microfilmación por lo tanto es la única que se acepta. 
El uso de resaltadores, notas al margen, rayas y subrayados afectan la preservación y 
conservación de los documentos, por lo tanto no deben utilizarse estos implementos y 
procedimientos en los documentos. 
No salivar los dedos para pasar las hojas, con esto estamos manchando el documento y 
llevando suciedad a nuestro organismo, utilice si es necesario cera para contar. 

9.2.9 FIRMAS AUTORIZADAS 

Con el fin de normalizar la gestión de las comunicaciones oficiales, en lo referente a la firma de 
los documentos de carácter oficial que se originan en el desarrollo de las actividades o 
funciones en la Administración Municipal de Sibaté, fija de manera perentoria el registro de 
firmas de los servidores públicos c contratistas, como únicas autorizadas para la firma de los 
documentos, producidos por la administración municipal. 

Para el efecto, los servidores públicos del centro de gestión documental y quien haga sus veces 
en la administración municipal, consultara la resolución 0000 de 2014 para la reglamentación de 
firmas de las comunicaciones oficiales de la administración municipal de Sibaté. 

Las comunicaciones oficiales deben ser firmas en tinta negra, tanto el original como la primera 
copia, la cual debe reposar en la serie documental ,correspondiente. Para el resto de copias 
podrán utilizar facsímil p sello de original firmado y su manejo será responsabilidad de cada 
dependencia. 
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Es importante recordar que ante la ausencia del servidor público autorizado para firmar las 
comunicaciones oficiales, estas deben ser firmadas por el superior inmediato o por el servidor 
público que jerárquicamente se encuentre a cargo de adelantar dichas funciones. Cuando 
ocurran cambios de cargos o de servidores públicos que pueden firmar las comunicaciones 
oficiales, el centro de gestión documental o el que haga sus veces en la administración 
municipal, deben proceder inmediatamente a hacer el respectivo registro y los cambios 
correspondientes de acuerdo con la resolución pertinente. 

El Centro de Gestión Documental o el que haga sus veces en la administración municipal no le 
dará curso a las comunicaciones oficiales que lleguen con firmas que no estén registradas, ni a 
las comunicaciones oficiales que carezcan de la firma original de quien suscribe el documento y 
la devolverá a la dependencia de origen, indicando el motivo por el cual se devuelve. 

9.2.9.1 Servidores públicos autorizados para firmar. 

En este apartado se relacionan los cargos autorizados para la suscripción de firma de las 
comunicaciones oficiales de la Administración Municipal de Sibaté, tanto las enviadas 
internamente a todas las dependencias de la administración como las externas o despachadas 
a entidades oficiales, particulares o empresas del sector, y el conducto regular que estipula para 
la preparación (proyección) de comunicaciones para la firma del servidor publico autorizado, en 
concordancia con la resolución 0000 de 2014 para la reglamentación de firmas de las 
comunicaciones oficiales. 

Los demás servidores públicos y contratistas quienes presten sus servicios a la Administración 
Municipal, proyectaran y prepararan las comunicaciones oficiales para la firma del titular del 
cargo, el supervisor o el interventor del contrato. En caso de ausencia parcial del titular, la 
Secretaria o dependencia que haga sus veces, autorizara la firma de las comunicaciones de la 
dependencia. 

En cumplimiento de la política cero papel, el uso y aprovechamiento de las tecnologías y la 
seguridad de la información y documentación, la Administración debe implementar el registro de 
firmas digitales para los documentos electrónicos. 

9.2.9.2 Supresión de sellos y firmas mecánicas de las comunicaciones oficiales. 

En la Ley 962 de 2005 en su artículo 20 indica la supresión de sellos en el desarrollo de las 
actuaciones de la administración pública, intervengan o no los particulares, queda prohibido el 
uso de sellos cualquiera y de conformidad con lo establecido en el Decreto 2150 de 1995 
capítulo IV por el cual se suprimen el uso de sellos en la administración pública, cualquiera sea 
la modalidad o técnica utilizada en el otorgamiento o tramite de documentos, distintos de los 
títulos valores. 

El Centro de Gestión Documental orientara y supervisará los trámites correspondientes para el 
uso de algún medio mecánico, para firma masiva de comunicaciones. El uso del facsímil es 
responsabilidad de cada uno de los productores de documentos en las dependencias. En caso 
de presentarse una circular, el Centro de Gestión Documental deberá radicar el original y las 
copias oficiales deben estar firmadas en original y es válido que todos los demás originales 
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enviados estén firmados mediante el facsímil. El uso de facsímil es potestad del Alcalde, los 
secretarios de despacho y los jefes de oficina. 

9.2.10 ACTAS ADMINISTRATIVAS 

Se utiliza para describir lo sucedido, tratado y acordado en una reunión. 

9.2.10.1 Instructivo elaboración de las actas 

Titulo. El nombre de la reunión y su naturaleza, cuando así se requiera, se escriben centrados, 
en mayúscula sostenida a tres interlineas de la margen superior de la hoja. (Puede utilizarse 
negrilla para resaltar). 

Denominación del documento y número: después del título a tres interlineas se ubica la palabra 
ACTA en mayúscula sostenida, centrada y a continuación el numero consecutivo que le 
corresponda. 

Fecha: contra el margen izquierdo, a tres interlineas de la denominación del documento se 
escribe la palabra "FECHA', en mayúscula sostenida y seguida de dos puntos (:). Al frente se 
anota la ciudad donde se ha realizado la reunión y la fecha completa (día, mes año) separados 
por coma. 

Hora: contra la margen izquierda. De 1.52 interlineas de la fecha se digita la palabra "HORA", 
en mayúscula sostenida y seguida de dos punto (:). Al frente se anota la hora de inicio y de 
finalización de la reunión. 

Lugar: Contra el margen izquierdo de 1.5 a 2 interlineas de la hora se anota la palabra 
'LUGAR", en mayúscula sostenida y seguida de dos puntos (:). Al frente se anota el sitio de la 
reunión. 

Asistentes: contra el margen izquierdo, de 1.5 a 2 interlineas del lugar se escribe la palabra 
ÁSISTENTE, en mayúscula sostenida y seguida de dos puntos (:). 

Al frente se escribe la relación de nombres con mayúscula inicial, a interlineas sencilla. El cargo 
que desempeña cada uno en la reunión se separa del nombre con coma (,) y se sigue el orden 
jerárquico establecido para la reunión. 

Invitados: De 1.5 a 2 interlineas del último nombre se anota la palabra INVITADOS", si los hay, 
en mayúscula sostenida seguida de dos puntos (:) y contra el margen izquierdo. Los nombres 
se escriben con mayúscula inicial, a interlineación sencilla. 

Ausentes: contra el margen izquierdo, con mayúscula sostenida y seguida de dos puntos (:) se 
anota la palabra AUSENTES', si los hay, de 1.5 a 2 interlineas del último nombre. Es 
conveniente indicar si la ausencia es justificada o no. 

Nota: 
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Los datos de fecha, hora, lugar y asistentes se tabulan a dos espacios de la palabra 'ASISTENTES'. 

Orden del día: Contra el margen izquierdo, a tres interlineas del ultimo nombre y con mayúscula 
sostenida se escribe la palabra óRDEN DEL DIA", seguida de dos puntos (:). De 1.5. a 2 
interlineas y contra el margen izquierdo, se enumeran los temas motivo de la reunión, con 
mayúscula inicial, identificándolos con numeración consecutiva. 

Nota: 

Entre tema y tema se dejan dos interlineas 

Desarrollo: A tres interlineas del último tema y con mayúscula sostenida se escribe la palabra 
'DESARROLLO', seguida de dos puntos (:). A dos interlineas de este enunciado se escribe el 
primer rema identificándolo con números y escritura en negrilla si se desea resaltar. 

A dos interlineas del título del tema se inicia el desarrollo del texto correspondiente. 

Convocatoria: Si se programa una nueva reunión se escribe la palabra 'CONVOCATORIA', 
contra el margen izquierdo y con mayúscula sostenida, seguida de dos puntos (:) a tres 
interlineas del último renglón del texto. A continuación se anotan la fecha y hora de la próxima 
reunión. En caso de cambio de sede se indica el lugar. 

Firma, nombre y cargo: El nombre completo de los firmantes responsables se escribe en 
mayúscula sostenida o con mayúscula inicial, de cuatro a seis renglones a partir de la ultuma 
línea del acta. El cargo se anota a una interlinea del nombre con mayúscula inicial y sin centrar. 

Los nombres y cargos de los firmantes autorizados se distribuyen de manera que el de mayor 
jerarquía quede contra el margen izquierdo y el que le sigue en el mismo renglón hacia la 
derecha. 

En caso de varios firmantes, sus nombres se escriben de cuatro a seis interlineas uno del otro, 
distribuidos por pares. Si el número de firmas es impar, la última se centra. 

Toda acta lleva la firma de los responsables, de las cuales mínimo dos aparecen en la página 
donde finaliza el texto. 

En el posible caso de necesitar varias hojas para firmantes, se escribe la expresión 'pasan 
firmas', seguida de dos puntos, sobre el margen inferior y centra el margen derecho. 

EJEMPLO: Ver Figura 9, 10, 10.1. 

9.2.11 CORREO ELECTRONICO 

Cuando los usuarios de los servicios de la entidad remitan sus solicitudes, consultas, quejas, 
reclamos o cualquier tipo de comunicación a través de los correos electrónicos alcaldíaasibate- 
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cundinamarca.qov.co  o contactenosasibate-cundinamarca.qov.co  estas se deberán responder 
electrónicamente dependiendo de la competente o reparto realizado por el Centro de Gestión 
Documental a través del correo institucional adjudicado a cada proceso, siguiendo los 
parámetros. 

9.2.12 DOCUMENTOS NORMATIVOS Y CONTRACTUALES 

Resolución: son disposiciones que establecen normas y procedimientos que facilitan el 
cumplimiento de asuntos de carácter administrativo y son firmadas por el Alcalde Municipal o 
los Secretarios de Despacho, dependiendo de sus funciones. La numeración será consecutiva, 
se iniciara y serrara cada año calendario. 

Contratos: Son acuerdos entre dos o más partes en donde se establecen obligaciones 
reciprocas. La numeración será consecutiva, se inicia y sierra cada año calendario. 

9.3 RECEPCIÓN DE DOCUMENTOS 

Conjunto de operaciones de verificación y control que la administración debe realizar para la 
admisión de los documentos que son remitidos por una persona natural o jurídica. 

Recepción de documentos: se debe verificar que estén completos, que correspondan a lo 
anunciado y sean competencia de la administración para efectos de su radicación y registró con 
el propósito de dar inicio a los trámites correspondientes. 

Las comunicaciones y documentos se pueden recibir a través de diferentes medios tales como: 
mensajería, correo tradicional, fax, correo electrónico, buzón y cualquier otro medio que se 
desarrolle para tal fin de acuerdo con los avances tecnológicos de la administración y deben 
estar regulados en los manuales de procedimientos. 

El horario de la ventanilla única de correspondencia para la radicación de las comunicaciones 
externas es de lunes a viernes de 7:30 am a 12:30 pm y de 1:30 pm a 4:30 pm y los sábados de 
8:00 am a 1:00 pm. 

El horario de la ventanilla única de correspondencia para la radicación de las comunicaciones 
internas es de lunes a viernes de 8:30 am a 12:00 m y de 2:00 pm a 4:00 pm y los sábados de 
9:00 am a 12:00 pm, de conformidad con la Resolución Administrativa Interna N° 001 del 16 de 
mayo de 2013, "Por medio de la cual se Expide el Reglamento Interno de la Ventanilla Única de 
Correspondencia del Centro de Gestión Documental en la Administración Municipal". 

Actividades: 

En este proceso se pueden identificar las siguientes actividades: 

Identificación de medios de recepción: mensajería, fax, correo tradicional, correo 
electrónico, buzón, pagina web, otros. 
Recibido de documentos oficiales. 
Verificación y confrontación de folios, copias, anexos, firmas. 
Constancia de recibido (sello, reloj radicador, autoadhesivo, etc.). 
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Radicación de documentos 

Asignación de un número consecutivo a los documentos en los términos establecidos en 
el artículo 2 del Acuerdo 060 de 2001 AGN, dejando constancia de fecha y hora de 
recibido o de envió. 
Impresión de sello de la radicación. 
Registro impreso de planillas de radicación y control. 

Registro de documentos y digitalización 

Recibo de documentos oficiales. 
Verificación y confrontacióh de folios, copias, anexos, firmas. 
Constancia de recibido. 
Asignación de datos conforme al artículo 2 del acuerdo 060 de 2001 AGN, tales como: 
Nombre de la persona y/o Entidad Remitente o destinatario, Nombre o código de la(s) 
dependencia(s) competente(s), Numero de radicación, Nombre del funcionario 
responsable del trámite, Anexos y tiempo de respuesta (So lo amerita), entre otros. 
Conformación del consecutivo de comunicaciones oficiales despachadas, enviadas y/o 
recibidas o radicadas. 
Establecimiento de controles de respuesta a partir de la interrelación de documentos 
recibidos y enviados. 
Digitalización de los documentos, correspondencia enviada, recibida e interna. 
Registro de radicación en base de datos y cargue de imágenes en servidor. 

* Apertura de sobres y paquetes 

En este proceso debe realizarse una nueva clasificación entre los sobres o paquetes 
confidenciales, personales y oficiales. Únicamente se abrirán estos últimos. Se verificara que 
los anexos que se mencionan estén completos. En caso contrario debe registrarse la 
observación e informar al destinatario final. 

9.3.1 PROCEDIMIENTO PARA EL REGISTRO DE LA INFORMACIÓN 

Este procedimiento se hace siempre y cuando exista un programa, sistema o aplicativo de 
gestión documental. 

Ingreso al aplicativo, dar doble click al icono llamado "Radix". 
Digite su usuario y clave. 
Seleccione la actividad que va a realizar: 
3.1 Envió de documentos 
3.2 Recepción de Documentos 

4 Digite los datos ayudado de la información que posee el programa, esta información se 
puede consultar desplegando el botón " que se encuentra ubicado en cada casilla, allí 
encontrara los datos validados en forma de lista. 
Para cargar el archivo debe registrar el documento a través del escáner con un máximo 
de 20 folios y haga cliK en los puntos suspensivos. 
Seleccione el archivo que va a adjuntar por número de radicador. 
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7. Guarde el registro seleccionando la tecla ¡aceptar! Posteriormente seleccionar la tecla 
guardar representada por el icono. 

Después de radicado e ingresado en el sistema la correspondencia se clasifica en carpetas 
siendo entregadas al director Administrativo para su verificación. En caso que la documentación 
ya preclasificada no corresponda o se considere que el documento debe ser terminado por otro 
proceso es cambiando la carpeta. 

Después de terminada la radicación del día se imprime un reporte denominado "LIBRO 
RADICADOR DE DOCUMENTOS ENTRANTES ASIGNADOS A FUNCIONARIOS" generando 
por el sistema Radix el cual contiene: 

1 	2 	3 	 4 	5 
Consecutivo —echa —Destinatario— Réinitéflte — Asunto — Folios — Nombre - Fecha 

1 	2 	3 
Los primeros cinco datos son reportados automáticamente por el sistema y las últimas tres 
casillas son el registro que permite realizar trazabilidad al documento al momento de hacer la 
entrega al proceso competente o designado por el Centro de Gestión Documental para tramitar 
el comunicado; el secretario (a) del proceso recepciona los documentos registrando su nombre, 
fecha y hora de recibido en el "LIBRO RADICADOR DE DOCUMENTOS ENTRANTES 
ASIGNADOS A FUNCIONARIOS" 

Después de radicado el comunicado el funcionario de la ventanilla única de correspondencia 
deja una copia para archivar en el consecutivo de ventanilla y devuelve dos al secretario quien 
se encarga de su distribución. 

9.4 DISTRIBUCION DOCUMENTAL 

Definición: Actividades tendientes a garantizar que los documentos lleguen a su destinatario. 

Según el Acuerdo 60 de 2001, del Archivo general de la Nación, las comunicaciones oficiales 
son todas aquellas recibidas o producidas en desarrollo de las funciones asignadas legalmente 
a una entidad, independiente del medio en que se utilicen. 

Actividades 

La distribución se relaciona con el flujo de los documentos al interior y al exterior de la entidada. 
Sin interesar el medio de distribución de los documentos, se debe contar con mecanismos de 
control y verificación de recepción y envió de los mismos. En este proceso de distinguen 
actividades como: 

1. Distribución e documentos externos 

Identificación de empresa o persona a quien va dirigido el documento, de acuerdo a la 
competencia 
Enrutamiento de documentos a dependencia competente 
Registro de control de entrada de documentos recibidos 

2. Distribución d documentos internos 
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Identificación de dependencias 
Enrutamiento de documentos a cada dependencia competente escaneándola por 
ORFEO 
Registro de control de entrega de documentos internos (formato de entrega que 
contenga, No. radicado de oficina y firma de quien recibe) 

3. Distribución de documentos enviados 

Verificación de recibidos y distribuidos de los mismos para su disposición final 
Formato de control de devoluciones (incluido dentro de registro control de entrega de 
documento). 
Organización mensajería externa (incluido dentro de registro control de entrega de 
documentos, de quien haga sus veces de mensajero). 

9.5 TRAMITE DE DOCUMENTOS 

Definición: Curso del documento desde su producción o recepción hasta el cumplimiento de su 
función administrativa. 

Actividades 

En desarrollo de sus funciones, cada dependencia genera un conjunto de documentos objeto 
de trámites administrativos, dichos documentos integran sus respectivas series documentales. 

De acuerdo con la normatividad existente, se deben tener en cuenta los tiempos máximos 
establecidos para dar el trámite oportuno y las respuestas a las comunicaciones. 

En este proceso se señalan las actividades de: 

1. Recepción de solicitud o trámite 

Identificación del documento. 
Diligenciamiento de planilla de control y ruta del tramite 
Determinación de competencia, según funciones de las dependencias (quien es el 
responsable del cumplimiento del trámite, según manual de funciones). 
Establecer el tiempo de respuesta 

2. Respuesta 

Análisis de antecedentes y compilación de información 
Proyecto y preparación de la respuesta. 
Tramites a que haya lugar con la producción de documentos hasta la culminación del 
asunto (radicación y envió de la respuesta). 
Entrega del recibido a la oficina que realizo el trámite para su disposición y conservación 
final. (sistema de alarma, FORMATO SEGUIMIENTO RESPUESTA en el sistema 
ORFEO). 
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La distribución de los documentos contempla aquellas actividades tendientes a garantizar que lo 
documentos lleguen a su destinatario. 

La distribución se relaciona con el flujo de los documentos en el interior y el exterior de la 
entidad. Sin interesar el medio de distribución de los documentos, se debe contar con 
mecanismos de control y verificación de recepción y envió de los mismos. En este proceso se 
distinguen actividades como: 

Distribución de documentos internos: 

Se remite la información de entrada al Director Administrativo, quien asigna un responsable 
para su gestión y posterior tramite. 

Identificación de dependencias. 
Enrutamiento de documentos a la dependencia competente. 
Registro de control de entrega de documentos internos. 

9.5.2 COMUNICACIONES CON DESTINATARIO EXTERNO. 

Distribución de documentos externos: 

Se remite la información de salida para firma del Director Administrativo y posteriormente se 
envía a través de medio pertinente. (Email, fax, Mensajería u otro medio establecido). 

Identificación de dependencias destinatarias de acuerdo con la competencia. 
Clasificación de las comunicaciones. 
Organización de documentos en buzones o casilleros. 
Enrutamiento de documentos a la dependencia competente. 
Reasignación de documentos mal direccionados. 
Registro de control de entrega de documentos recibidos. 
Distribución de documentos enviados: 

Definición de medios de distribución: personal, fax, correo tradicional, correo electrónico, 
apartado aéreo, tramite de línea, pagina web, otros. 
Control del cumplimiento de requisitos de documentos. 
Métodos de empaqué y embalaje. 
Peso y porteo de documentos. 
Gestión del correo tradicional, Normal, certificado, especial. 
Control y firma de guías y planillas de entrega. 
Control de devoluciones. 
Organización mensajería externa. 
Registro de control de envió de documentos. 

9.6 ORGANIZACIÓN DOCUMENTAL 
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Definición: Conjunto de acciones orientadas a la clasificación, ordenación y descripción de los 
documentos de una administración, como parte integral de los procesos archivísticos. 

Actividades 

El conjunto de acciones encaminadas a la adecuada organización de los archivos comprende 
los procesos archivísticos de: 

9.6.1 CLASIFICACIÓN DOCUMENTAL. 

"Proceso archivístico mediante el cual se identifican y establecen las series que componen cada 
agrupación documental (fondo, sección y Subsección), de acuerdo con la estructura orgánico-
funcional de la entidad" (acuerdo 027 de 2006 AGN). 

Actividades: 

Identificación de unidades administrativas y funcionales (de acuerdo con el manual de 
funciones y procedimientos, y el organigrama institucional). 
Aplicación de tabla de retención y/o tabla de valoración documental de la dependencia. 
Conformación de la serie y subserie documental. 
Identificación de tipos documentales de la tabla de retención y/o valoración documental y 
de los documentos de apoyo. 
Control en el tratamiento y organización de los documentos (desprendimiento de 
material metálico, para una mejor conservación) 
Foliación. 
Actualización de los inventarios documentales con cada transferencia. 

9.6.2 ORDENACIÓN DOCUMENTAL. 

Ubicación física de los documentos dentro de las respectivas cajas en el orden previamente 
acordado. 

Actividades 

Revisar nuevamente las unidades documental que le corresponde; series, subseries y 
tipos documentales. 
Conformación y apertura de expedientes 
Determinación de los sistemas de ordenación (cronológico de enero a diciembre). 
Organización de series documentales de acuerdo con los pasos metodológicos. 
Foliación. 

9.6.3 DESCRIPCIÓN DOCUMENTAL 

Es el proceso de análisis de los documentos de archivo o de sus agrupaciones, que permite su 
identificación, localización y recuperación, para la gestión o la consulta o la investigación 
(acuerdo 027 de 2006 AGN). 

Calle 10 8-01 Palacio Municipal 	Conmutador: 725 01 06 - 725 01 52 - 725 01 92 - 725 08 60 
E-mail: contactenosasibate-cundinamarcamov.co 	pagina Web: www.sibate-cundinamarcamov.co   



REPUBLICA DE COLOMBIA 
DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA 	 El Compromiso es... Calidad con Experienda «- 

111 

	 Servido de/a Comunidad" 

MUNICIPIO DE SIBATE 
CENTRO DE GESTION DOCUMENTAL 

Un instrumento archivístico que permite la normalización de la gestión documental y la 
institucionalización del ciclo vital del documento en sus diferentes fases, es la Tabla de 
Retención Documental, la cual actua como regulador de las decisiones en materia documental, 
y puede ayudar a definir o no la necesidad de utilización de nuevas tecnologías en los archivos. 

Para estos efectos, la retención de documentos: "Es el plazo en términos de tiempo en que los 
documentos deben permanecer en el archivo de gesdtión o en el archivo central, tal como se 
consigna en la tabla de retención. 

La organización de los documentos permite una rápida identificación de los expedientes dentro 
del archivo, valorar las funciones y necesidades operacionales de las oficinas productoras, 
contar con sistemas de ordenación fáciles de entender por los usuarios, demarcado claramente 
las estanterías, las cajas, tratando de instalar la guía de consulta al lado de cada estantería, 
para su consulta. 

Actividades 

Organización y entrada de transferencias documentales (Formato único de inventario 
documental). 
Análisis de información y extracción de contenidos. 
Aplicación de la disposición final de la TRD. 
Diseño de instrumentos de recuperación como Guías, Inventados, Catálogos e Indices. 
Actualización permanente de instrumentos. 

9.6.4 TABLAS DE RETENCIÓN DOCUMENTAL (TRD) 

Dada la importancia de la Tabla de retención Documental como un elemento indispensable en 
la gestión documental y ser un instrumento archivístico esencial que permite la racionalización 
de la producción documental y la institucionalización del ciclo vital de los documentos en los 
archivos de gestión, central e histórico de las entidades, estas, deben ser elaboradas y 
adoptarlas para la implementación del Programa de Gestión Documental, siguiendo las etapas y 
demás aspectos contemplados en el acuerdo 04 de 2013 AGN: 

Primera Etapa: Investigación preliminar sobre la entidad y fuentes documentales (encuestas 
documentales). 

Compilar la información de la entidad contenida en disposiciones legales relativas a la creación 
y cambios de la estructura organizacional, organigrama vigente, Ordenanzas, Acuerdo, 
Decretos y Resoluciones y/o actos administrativos de creación de grupos de trabajo, funciones 
y manuales de procedimientos. 

Aplicar la encuesta a los productores de los documentos con el fin de identificar las unidades 
documentales que producen y/o tramitan. 

Segunda Etapa: Análisis e interpretación de la información recolectada. 

Analizar la producción y trámite documental teniendo en cuanta las funciones asignadas 
a las dependencias y los manuales de procedimientos. 
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Identificar los valores primarios de la documentación o sea los administrativos, legales, 
jurídicos, contables y/o fiscales. /determinar valor para dar tiempos de conservación). 
Conformar las series y subseries con sus respectivos tipos documentales. 
Establecer los tiempos de retención o permanencia de las series y subseries 
documentales en cada fase de archivo: gestión, central e histórico con el fin de 
racionalizar la producción y garantizar la protección del patrimonio documental de la 
entidad, desde el momento en que se produce el documento hasta su disposición final. 
Adelantar la valoración documental, teniendo en cuenta el uso, la frecuencia en la 
consulta y las normas internas y externas que regulan su producción. 
Determinar el destino final de la documentación ya sea para su conservación total, 
selección o eliminación. La selección puede aplicar a documentación no vigente 
administrativamente, a series documentales cuyo contenido se repite o se encuentra 
registrado en otras series; a series documentales cuyo valor informativo no exige su 
conservación total. 

Tercera etapa: Actualización elaboración y presentación de la tabla de retención documental 
para su aprobación. 

El Director Administrativo del Centro de Gestión Documental preparara la propuesta de Tabla 
de Retención Documental de la entidad con las series y subseries documentales que tramita y 
administra cada dependencia, acompañada de una introducción y de los anexos que sustenten 
el proceso y los criterios empleados en su elaboración. 

El Comité Interno de Archivo de la administración, hara el estudio correspondiente y producirá 
en Acto avalando la propuesta. 

El Director Administrativo, remitirán a la instancia correspondiente el proyecto de Tabla de 
Retención Documental para su evaluación y aprobación (Consejo Departamental de Archivos). 

Cuarta etapa: Aplicación: 

Aprobadas las actualizaciones de las Tablas de Retención Documental por la instancia 
competente, el representante legal expedirá el acto administrativo, que ordene su aplicación 
ante los servidores públicos de la Entidad. 

El Centro de Gestión Documental capacitara a todos los servidores públicos de la 
Administración Municipal de Sibaté, para la aplicación de las TRD, así mismo, elaborara los 
instructivos que refuercen y normalicen la organización de los documentos (Guías y catálogos) 
y archivos de gestión y la preparación de las transferencias documentales (Formato Unico de 
Inventario documental FU I D). 

La organización de los documentos en las diferentes fases de archivo: gestión, central e 
histórico se hará con fundamento en las Tablas de Retención Documental. 

Las transferencias documentales primarias y secundarias se adelantaran teniendo en cuenta los 
plazos establecidos en la correspondiente Tabla de Retención Documental, siguiendo los 
procedimientos de limpieza de la documentación, eliminación del material metálico, 
identificación de material afectado por biodeterioro. 
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Los documentos a eliminar de acuerdo con la Tabla de Retención Documental se destruirán y 
se dejara constancia en Acta que será suscrita por el responsable del archivo de la 
dependencia generadora de la información. 

Quinta etapa.: Seguimiento y actualización de la Tabla de retención Documental. 

La administración municipal establecerá un cronograma de seguimiento para la verificación de 
la aplicación de las Tablas de retención Documental en las dependencias y un plan de 
mejoramiento en el corto plazo, para atender las modificaciones suscritas por cambios en los 
procedimientos, reformas organizacionales y funciones. 

La modificaciones a la Tabla de Retención Documental que surjan del seguimiento o la solicitud 
de la dependencia, deberán ser evaluadas por la oficina de Gestión documental y aprobadas 
por el Comité Interno de Archivo. 

Actividades 

La Ley 594 de 2000 en su Artículo 22. Procesos Archivísticos. Establece que la gestión de 
documentos dentro del concepto de Archivo Total, comprende procesos tales como la 
producción o recepción, la distribución, la consulta, la organización, la recuperación y la 
disposición final de los documentos. 

Para efectos de la conceptualización de un programa de gestión documental, se determinan los 
siguientes procesos que estarán interrelacionados entre si y se desarrollaran en las unidades de 
correspondencia y durante las etapas del ciclo vital del documento (Archivo de Gestión, Archivo 
Central y Archivo Histórico): 

Producción de documentos. 
Recepción de documentos 
Distribución de Documentos 
Tramite de documentos 
Organización de documentos. 
Consulta de documentos. 
Conservación de documentos. 
Disposición final de documentos. 

9.6.5 TABLAS DE VALORACIÓN DOCUMENTAL (TVD) 

Un instrumento archivístico que permite la normalización de la gestión documental y la 
institucionalización del ciclo vital del documento en sus diferentes fases, es la tabla de 
valoración Documental, la cual actúa en las entidades como regulador de las decisiones en 
materia documental, y puede ayudar a definir o no la necesidad de utilización de nuevas 
tecnologías en los archivos. 

Para estos efectos, la valoración de documentos: Es el plazo en términos de tiempo en que los 
documentos deben permanecer en el archivo central, tal como se consigna en la tabla de 
valoración Documental (Acuerdo 027 de 2006 AGN). 

Actividades: 
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Elaboración de inventarios documentales 
Organización y entrega de transferencias documentales. 
Aplicación de la disposición final de la TRD y/o TVD. 

9.7 CONSULTA Y PRESTAMO DE DOCUMENTOS 

En concordancia con el artículo 74 de la Constitución Política "Todas las personas tienen el 
derecho a acceder a los documentos públicos salvo los casos que establezca la Ley". 

Esta fase involucra a todos los funcionarios de la administración. En cualquiera de los aspectos 
de organización de los archivos: gestión o de oficina, central o intermedio e histórico. 

La consulta garantiza el derecho que tiene un usuario (entidad, dependencia, persona natural, 
Estado colombiano, etc.) de acceder a la información contenida en los documentos de archivo y 
de ser necesario a obtener copia de los mismos. Para el cumplimiento de este propósito, los 
archivos deben atender los requerimientos y solicitudes de manera personal, telefónica, correo 
electrónico o remitiendo al usuario al funcionario competente. 

La consulta de documentos en los archivos de gestión, por parte de funcionarios de otras 
dependencias o de los ciudadanos, se debe facilitar con los controles correspondientes. Si el 
interesado desea que se le expidan copias o fotocopias, estas deberán ser autorizadas por el 
jefe de la respectiva oficina y solo se permitirá cuando la información no tenga carácter de 
reservado conforme a la Constitución y a las Leyes. La consulta se puede hacer mediante 
solicitud verbal o escrita dirigida al jefe del área, o al funcionario responsable del Archivo de 
Gestión, Archivo Central o Archivo Histórico. La recuperación de los documentos entendida 
como la acción y efecto de objeto por medio de los instrumentos de consulta, los documentos 
requeridos, se logra mediante la disponibilidad y actualización de estos, ya sean inventarios, 
guías, catálogos e índices. 

Las actividades básicas en esta fase son: 

1. Formulación de la consulta 

Determinación de la necesidad y precisión de la consulta. 
Determinación de competencia de la consulta. 
Condiciones de acceso. 
Disponibilidad de información en términos de restricciones por reserva o por 
conservación. 
Reglamento de consulta. 

2. Estrategia de búsqueda 

Disponibilidad de expedientes. 
Disponibilidad de fuentes de información. 
Establecimiento de herramientas de consulta. 
Ubicación de los documentos. 
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3. Respuesta a consulta. 

 

Atención y servicio al usuario. 
Infraestructura de servicios de archivo. 
Sistema de registro y control de préstamo. 
Uso de testigos y formatos para el control de devolución. 
Implementación de medios manuales o automáticos para localización de información. 

9.8 CONSERVACIÓN DE DOCUMENTOS 

De conformidad con el Acuerdo 050 de 2000 AGN, Por el cual se desarrolla el artículo 64 del 
título VII "conservación de documentos", del Reglamento de Archivos sobre "Prevención de 
deterioro de los documentos". 

Definición: Conjunto de medidas preventivas o correctivas, adoptadas para garantizar la 
integridad física y funcional de los documentos de archivo, sin alterar su contenido. 

Actividades 

En este proceso se deben garantizar las condiciones mínimas encaminadas a la protección de 
los documentos, el establecimiento y suministro de equipos adecuados para el archivo, 
sistemas de almacenamiento de información en sus distintos soportes. 

El almacenamiento de documentos consiste en guardar sistemáticamente documentos de 
archivo en espacios y unidades de conservación apropiadas. 

En este proceso la actividad más importante consiste en la implementación del sistema 
Integrado de Conservación que conlleva las siguientes acciones: 

Diagnostico integral. 
Sensibilización y toma de conciencia. 
Prevención y atención de desastres. 
Inspección y mantenimiento de instalaciones. 
Monitoreo y control de condiciones ambientales (seguridad). 
Limpieza de áreas y documentos (solicitud de equipos para limpieza). 
Plan de manejo de control de plagas y roedores (Fumigaciones en seco). 
Apoyo a la producción documental y manejo de correspondencia. 
Almacenamiento, re-almacenamiento y empaste / encuadernación (Determinación de 
espacios y áreas locativas, determinación de mobiliario y equipo, terminación de 
Unidades de conservación y almacenamiento). 
Apoyo a la producción. 
Intervenciones de primeros auxilios para documentos. 
Establecimiento de medidas preventivas (análisis de los riesgos, y el reporte oportuno). 
Implantación de planes de contingencia. 
Aseguramiento de la información en diferentes medios y soportes (copias de seguridad, 
escáner de documentos más consultados). 

Principales factores de deterioro de los documentos 
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Medio ambientales, bióticos, desastres, antropogénicos, temperatura, humedad relativa, luz y 
radiación solar, contaminantes atmosféricos y polvo. 

Formas de conservar los documentos: 

La restauración. Es el conjunto de procesos que se encargan de recuperar los soportes 
dañados en papel a causa de los diversos agentes de deterioro a los que son vulnerables. 
Esta tarea la ejecuta personal debidamente capacitado y logra devolver al documentos su 
utilidad física y funcional. 

La encuadernación. Es el proceso que brinda apoyo a la restauración. En este caso se recupera 
la encuadernación, es decir la acción de coser o pegar varios documentos y ponerles cubierta. 
En caso de que no se encuentre la encuadernación original, se limita la encuadernación que 
debió pertenecer al libro, considerando otros originales. 

La conservación preventiva o preservación involucra dos procesos principales: 

La reprografía. Es el proceso que permite reproducir documentos impresos a través de la 
fotocopia e impresión. Además, se utiliza el microfilm, que es la reproducción exacta de un 
documento original en imágenes pequeñas. 

La digitalización. Es el proceso que permite convertir el digital información analógica, es decir, 
convertir información que está en papel a información que pueda ser almacenada de manera 
digital. 

9.8.1 TRANSFERENCIAS DOCUMENTALES 

Definición 
La Transferencia Documental .Es el proceso mediante el cual las instituciones públicas o 
privadas trasladan la documentación de un archivo a otro, una vez cumplidos los tiempos de 
retención señalados en las tablas de retención documental o las tablas de valoración 
documental. 

9.8.1.1 Indicaciones para hacer la transferencia documental 

Verificar en la Tabla de Retención Documental (TRD) las series documentales que ya 
cumplieron el tiempo en el archivo de gestión y que deben ser transferidos. 

Seleccione y depure los expedientes separando la documentación que no sea necesaria 
como: folletos, invitaciones, revistas, periódicos, publicidad, hojas en blanco, copias o 
fotocopias simples y cuando el original este dentro del expediente. 

Limpiar la documentación y eliminar el material metálico como ganchos de cosedora, ganchos 
legajadores y clips. 

El número total de los folios de una carpeta no debe exceder los 200 folios (hojas) por motivos 
de conservación y protección. 
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Revisar la correcta clasificación, orden y organización de la carpeta, posterior a esto se 
procede a foliar de acuerdo a la guía. 

Ordenar los expedientes por año y secuencialmente para luego numerarlas de uno (1) en 
adelante y almacenarlas en las cajas para archivo inactivo de acuerdo al orden de las series y 
subseries establecidas en las Tablas de Retención Documental —TRD — sin que las carpetas 
queden muy sueltas o muy ajustadas para evitar dobleces, cortes o mutilaciones en los 
documentos. Las cajas deben rotularse de acuerdo al formato. 

registrar los datos completos de los expedientes a transferir por medio del Formato Único de 
Inventario documental — FUID. 

Cada que un funcionario cambie de puesto, salga o entre de vacaciones, o se retire de la 
administración municipal, deberá hacer entrega del formato único de inventario documental 
totalmente diligenciado. 

En el caso de que los contratistas que lleguen a producir o tramitar documentación esta 
deberá entregarse diligenciado el formato de inventario documental al finalizar el contrato, 
además deberá presentar paz y salvo documental que quedara anexo del acta de liquidación 
final del contrato correspondiente. 

El encargado de archivo central debe recibir y mantener actualizado el inventario documental 
del archivo central de la Administración Municipal de Sibaté, así mismo debe llevar un estricto 
control de préstamo y devolución de las carpetas bajo su custodia. 

Se debe tener en cuenta la Guía para las Transferencias Documentales Anuales 
(Transferencias Primarias)) la cual fue aprobada por el Comité Interno de Archivo. 

9.8.2 RECOMENDACIONES PARA LA CONSERVACIÓN DE LA DOCUMENTACIÓN 

Realizar fumigaciones continuas al depósito de archivo para evitar la aparición de insectos, 
roedores y demás agentes contaminantes en la documentación 

Reemplazar todo material metálico por aquellos cuyos componentes sean plásticos. 

Se prohíbe el uso de cinta para la restauración de documentos solo se aceptará la utilización de 
cinta invisible o cinta mágica en casos realmente necesarios. 

La temperatura y la humedad relativa del depósito de archivo debe estar dentro de los 
parámetros normales de acuerdo con la norma relacionada. 

Mantener una buena ventilación. 

Disponer de equipos como extintores de CO2, solfa-clan y multipropósito, y extractores de agua 
de acuerdo con el material a conservar. Evitar el uso de polvo químico y agua. 

Utilizar material libre de acido. 

Para estampar sellos y formas, de ser posible hacerlo en zonas que no contengan información. 
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9.9 DISPOSICIÓN FINAL DE LOS DOCUMENTOS 

Para la ejecución de este proceso las diferentes dependencias deberán tener en cuenta lo que 
este estipulado en las Tablas de Retención Documental — TRD, para aplicarlas en cada una de 
las series y subseries documentales pertenecientes a sus oficinas. 

Tales procedimientos pueden ser: Conservación Total, Selección, Microfilmación o 
Digitalización y la Eliminación. 

CONSERVACIÓN TOTAL: Se aplica a aquellos documentos que tienen valor permanente 
para la entidad, para la investigación o la historia, se realizara la transferencia documental 
según lo contenido en las tablas de retención documental —TRD. 

SELECCIÓN. Se escoge una muestra de la documentación que va a ser objeto de la selección. 
Se escogerán aquellos que sean representativos e importantes para la entidad y la historia para 
conservarlos permanentemente. 

ELIMINACIÓN. Se aplicara para aquellos documentos que han perdido su valor primario y 
secundario según lo establecido en las Tablas de Retención Documental — TRD, luego debe 
hacerse una valoración de la documentación por parte de los productores de la documentación 
se elabora un acta de eliminación previo visto bueno del líder del proceso (Funcionario 
delegado). En caso de que el comité del proceso no esté de acuerdo con la eliminación de la 
documentación se elevara la solicitud ante el Comité Interno de Archivo con su debida 
justificación para que apruebe o desapruebe la eliminación de los documentos. El procedimiento 
por el cual será eliminada la producción quedara como anexo integral del acta de Comité 
Interno de Archivo. 

MICROFILMACIÓN O DIGITALIZACIÓN. Se dispondrá este procedimiento para aquellos 
documentos que según las Tablas de Retención Documental — TRD deben ser transferidos a 
otros soportes. 

10. POLITICA CERO PAPEL EN LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA 

Las entidades públicas deben propender por la inicia de la Directiva Presidencial 04 de 2012 y 
el Decreto 2609 de 2012 Ministerio de Cultura, la cual contempla varios componentes 
principales: 

Los procesos y procedimientos 
La cultura organizacional 
El componente normativo y de gestión documental 
El componente de tecnología 

El Gobierno Nacional se encarga de promover la adquisición e implementación de las 
herramientas de tecnología y los ajustes normativos necesarios. Por su parte las entidades 
deberán promover activamente el cambio de cultura y los ajustes a nivel de procesos y 
procedimientos que se requieran. 

Como parte de la preparación de la implementación del modelo de cero papel se recomienda 
seguir las siguientes indicaciones básicas: 
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Diseño de un programa de gestión documental que incorpore la gestión electrónica de 
documentos 
Promoción de buenas prácticas para reducir el consumo de papel 
Formulación de indicadores: facilitan posteriores tareas de diagnostico a la vez que 
permite controlar los avances e identificar oportunidades de mejora 
Equipo humano: Identificar e involucrar a las personas líderes en la implementación de 
cero papel en la administración. 
Comunicación. Difundir la iniciativa por múltiples canales y promover el cambio de 
cultura organizacional en cuanto a la utilización de documentos y procedimientos 
normativos para la administración de documentos electrónicos de archivo. 

10.1 BUENAS PRÁCTICAS PARA REDUCIR EL CONSUMO DE PAPEL 

La Administración debe propender por generar las prácticas para reducir el consumo de papel, 
ya que todos podemos contribuir adoptando algunos hábitos en nuestra vida diaria, dentro de la 
oficina, en nuestras casas, en el colegio, la universidad, etc. 

La siguiente no constituye una lista exhaustiva, así que es probablemente en la búsqueda de 
disminuir el consumo las entidades pueden identificar otras estrategias creativas, que 
esperamos puedan ser compartidas y promovidas en todos los niveles. 

Usar el papel de forma racional (reducir) 

Fotocopiar e imprimir a doble cara, cuando se utilizan las dos caras se ahorra papel, envíos, 
espacio de almacenamiento, se reduce el peso, son más cómodas para engrapar, encarpetar y 
transportar. 

Es recomendable que la tercerización o contratos de servicios de fotocopiado e impresión, o en 
la compra de equipos fotocopiadoras, impresoras y multifuncionales que tengan habilitadas la 
función de impresión a doble cara (dúplex) de forma automática. 

En el caso de los servidores públicos, deberán utilizar por defecto la impresión y fotocopia a 
doble cara, con excepciones de aquellos casos en que normas internas, como las del Sistema 
de Gestión de Calidad o Programa de Gestión Documental, o requerimiento externos, exijan el 
uso de una sola cara de la hoja. 

- Reducir el tamaño de los documentos al imprimir o fotocopiar 

Es recomendable utilizar las funciones que permitan reducir los documentos a diferentes 
tamaños, que permiten que en una cara de la hoja queden dos o más paginas por hoja, que 
para revisión de borradores resulta fantástico. 
Un amplio porcentaje de las fotocopiadoras modernas tienen la función de reducir el tamaño, 
situación que deberá verificarse con los proveedores de estos equipos y servicios. 

- Elegir el tamaño y fuentes pequeñas 
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Elegir el tipo de letra más pequeño posible en la impresión de borradores (por ejemplo 10 
puntos), mientras se trabaja en la pantalla del computador con un tipo de letra mas grande, por 
ejemplo de 12 o 14 puntos, permite aprovechar mejor el área de impresión de las hojas. 

En las versiones finales o en documentos oficiales deberán utilizar las fuentes y tamaños 
determinados por el sistema de gestión de Calidad o las normas relacionadas con estilo e 
imagen institucional. 

- Configuración correcta de las páginas 

Muchas de las impresiones fallidas se deben a que no verificamos la configuración de los 
documentos antes de dar la orden de impresión. Para evitar estos desperdicios de papel es 
importante utilizar las opciones de revisión y vista previa para identificar elementos fuera de las 
márgenes. 

En el caso de los borradores o documentos internos, pueden usarse márgenes más pequeñas y 
cambiar a las márgenes definidas por los manuales de estilo y directrices del sistema de 
Gestión de Calidad en los informes y oficios definitivos. 

- Revisar y ajustar los formatos 

Otra estrategia es la de optimizar el uso del espacio en los formatos usados por las diferentes 
dependencias con el fin de lograr menores cantidades de papel. Igualmente es necesaria la 
revisión de los procedimientos para identificar la posibilidad de integrar varios documentos o 
formatos en uno solo, reducir el número de copias elaboradas, entre otras. 

- Lectura y correcciones en pantalla 

Durante la elaboración de un documento, es común que se corrija entre dos y tres veces antes 
de su versión definitiva. Al hacer la revisión y corrección en papel se está gastando el doble del 
papel, de modo que un método sencillo para evitar el desperdicio de papel es utilizar el 
computador para hacer la revisión en pantalla, que adicionalmente nos ofrece la posibilidad de 
utilizar correctores ortográficos y gramaticales antes de dar la orden de impresión. 

De esta manera solo se imprime la versión final del documento para su firma o radicación. 

- Enviar copias e impresiones innecesarias 

Es importante determinar, antes de crear o generar múltiples ejemplares de un mismo 
documento, si son realmente indispensables. En la mayoría de los casos, existen medios 
alternativos para compartir o guardar copias de los documentos de apoyo tales como el correo 
electrónico, la internet, repositorios de documentos o carpetas compartidas. Un ejemplo de 
impresiones innecesarias puede ser los correos electrónicos, ya que pueden ser leídos en la 
pantalla y guardar, de ser necesario, en el disco duro del computador. Si no sabe cómo hacer 
una copia de seguridad de sus correos electrónicos solicite la colaboración de los expertos en 
informática de la administración, usualmente existen mesas de ayuda donde le aclararan todas 
sus dudas al respecto. 

- Guardar archivos no impresos en el computador 
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En los casos de que no se requiera copia impresa de los documentos, se recomienda 
almacenarlos en el disco duro del computador, discos compactos, DVD u otro medio repositorio 
o medio tecnológico que permita conservar temporalmente dicha información. Es importante 
que las entidades cuenten con políticas claras sobre la forma de nombrar o rotular, clasificar y 
almacenar documentos digitales, con el fin de que puedan ser preservados y garanticen su 
recuperación y acceso para consulta. En este aspecto es importante que los servidores públicos 
adopten las directrices formuladas por el Comité Interno de Archivo de la Administración, 
atendiendo a las recomendaciones y normas que en materia de preservación digital emita el 
Archivo general de la Nación. 

- Conocer el uso correcto de impresoras y fotocopiadoras 

Es importante que todos los servidores públicos conozcan el correcto funcionamiento de 
impresoras, fotocopiadoras y multifuncionales para evitar el desperdicio de papel derivado por 
error en su utilización. De ser necesario, deberán realizarse sesiones de asistencia técnica 
sobre el manejo de estos equipos. 

- Reutilizar el papel usando por una cara 

Se utilizaran las hojas de papel usadas por una sola cara para la impresión de borradores, toma 
de notas, impresión de formatos a diligenciar de forma manual, lista de asistencia, entre otros. 

- Reciclar 

El reciclaje del papel disminuye los requerimientos de árboles para la fabricación de papel 
reciclado, así como la emisión de elementos contaminantes. Por tal motivo las entidades y los 
servidores públicos deberán mantener políticas y acciones que faciliten la selección en la fuente 
y el reciclaje del papel. 

10.2 PROMOVER LA IMPLEMENTACIÓN DE HERRAMIENTAS DE TECNOLOGÍA 

- Uso de la Internet 

La mayoría de las entidades deben aprovechar al máximo sus servicios de red interna y sus 
portales de Intranet. Dentro del alcance y uso de estos servicios se pueden evitar la impresión 
esta la posibilidad de publicar o compartir documentos, incluso aquellos de gran tamaño que no 
admiten el correo electrónico. 

Adicionalmente la Intranet puede configurar servicios de información y referencia en línea y 
eventualmente constituyen el medio ideal para consolidar elementos de interacción y trabajo 
colaborativo tales como blogs, wikis, foros, entre muchos otros, que pueden convertirla en 
soporte para la gestión de conocimiento y la innovación en las entidades. 

- Uso del correo electrónico 

El correo electrónico debe constituirse en la herramienta preferida para compartir información 
evitando el uso del papel, pero es necesario que las entidades establezcan y promuevan 
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políticas de uso apropiado entre los servidores públicos para evitar que se transformen en 
repositorios de basura digital, por efempto: 

No imprimir correos electrónicos a menos que sea estrictamente indispensable. 
En caso de necesitar la impresión, depurar el contenido que no aporte información como 
los textos de "Este mensaje puede contener información confidencial...", entre otros. 

- Herramientas de colaboración 

Son herramientas de colaboración tales como espacios virtuales de trabajo, programas de 
mensajería instantánea, aplicaciones de teleconferencia, calendarios compartidos, aplicaciones 
para uso y edición de documentos compartidos, entre otros, pueden ofrecer oportunidades 
significativas para intercambiar información de forma rápida y efectiva, evitando la utilización del 
papel. 

- Aplicaciones de gestión de documentos electrónicos de archivo y gestión de contenido 

El elemento más importante para disminuir la utilización del soporte en papel es el empleo de 
documentos en formato electrónico, bien sea que estos hayan sido migrados mediante 
procedimientos de escaneo, o que hayan sido creados mediante aplicaciones ofimáticas, 
programas de diseño, entre otras herramientas informáticas. 
Para garantizar la correcta administración de estos documentos electrónicos de archivo es 
necesario el uso de una aplicación que permita su captura, registro, clasificación, archivo, que 
controle el acceso, facilite la publicación y recuperación así como su disposición final, con todas 
las medidas de seguridad necesarias. 

La entidad deberá implementar herramientas de gestión de documentos electrónicos de archivo 
y de gestión de contenido con el fin de asegurar un adecuado manejo de su información. La 
implementación deberá ajustarse a las normas, políticas y estándares internacionales y aquellas 
normas técnicas que sean adoptadas y/o homologadas por parte del Archivo General de la 
Nación y el Ministerio de Tecnologías de la Información y las comunicaciones. 

11. DOCUMENTOS ELECTRONICOS 

¿QUE ES UN DOCUMENTO ELECTRONICO DE ARCHIVO? 
Es el registro de información generada, recibida, almacenada y comunicada por medios 
electrónicos, que permanece en estos medios durante su ciclo vital; es producida por una 
persona o entidad en razón de sus actividades y debe ser tratada conforme a los principios y 
procesos archivísticos, son unidades estructuras de información registrada o no publicada, 
gestionada como unidades discretas en sistemas de información. 

11.1 ARCHIVO ELECTRONICO 

Es el conjunto de documentos electrónicos, producidos y tratados archivísticamente, siguiendo 
la estructura orgánico — funcional del productor, acumulados en un proceso natural por una 
persona o institución pública o privada, en el transcurso de su gestión. 

Es el sistema que ofrece almacenamiento seguro para los documentos y ficheros relacionados 
con cada expediente, gestionando el ciclo de vida de cada documento desde su creación y 
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registro hasta su archivo definitivo (preservación y custodia). Además de la funcionalidad de 
almacenamiento permite la recuperación y consulta de los documentos de cada procedimiento 
administrativo tanto por parte de los empleados de la Administración como de los interesados 
en el procedimiento. 

Base de Datos: sistema que almacena datos que en conjunto se convierte en información. 
Datos interrelacionados con una estructura lógica, datos estructurados para permitir su 
almacenamiento consulta y actualización en un sistema informático computarizado. 

11.2 DIFERENCIA ENTRE UN ARCHIVO ELECTRONICO FRENTE A UN ARCHIVO FISICO 

Documento electrónico es el que es susceptible de ser manipulado, transmitido o procesado por 
un ordenador y define como características lo que lo distingue de los documentos tradicionales 
como las siguientes: 
El contenido se registra de manera que para leerlo es preciso disponer de un aparato lector 
adecuado. 

11.3 ALMACENAMIENTO DE DOCUMENTOS ELECTRONICOS 

Se cuenta con un servidor para almacenamiento de datos de la información de las distintas 
dependencias, pero se hace necesario adquirir un equipo de más capacidad. 

11.4 VALOR PROBATORIO 

E s frecuente que la misión del documento como soporte de información implique que no 
requiera de más valor probatorio que el que se presuma o se alegue en las menciones del 
documento. Por ejemplo, La fecha de publicación o el nombre del autor suelen figurar en los 
documentos y se suele dar por validos salvo prueba en contra. 

Sin embargo, en ocasiones, es preciso demostrar la autenticidad del documento electrónico o 
bien, algunas propiedades conexas, como la fecha de creación o publicación, el autor, el 
expedidor, o el titular del documento (a los efectos de atribuirle un derecho). 

Con ese objeto, la autenticidad de los documentos electrónicos se refuerza en base a dos 
mecanismos complementarios: firma electrónica y la referencia a una base de datos documental 
securizada que se atribuye como de referencia para un documentos dado. 

11.5 AUTENTICIDAD 

El documento electrónico de archivo participa de los mismos mecanismos que el resto de 
documentos de archivo, originalidad, unicidad, organicidad y valor probatorio, las diferencias 
con el resto se derivan del hecho de que su creación, manipulación, transmisión, recuperación y 
lectura se realizan mediante herramientas informáticas apropiadas ya sean de tipo físico 
(ordenadores, periféricos y redes) o lógico, sistemas operativos, aplicaciones y protocolos de 
comunicaciones. 

12. PLAN DE TRABAJO Y CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN 
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Son parte integran de este documento los anexos 1 y 2 que hacen referencia al Plan de Trabajo 
y el cronograma de ejecución del Programa de Gestión Documental 

En estos documentos se incluye el desarrollo de otros programas que complementan la Gestión 
Documental de la Administración y su interacción con otros mecanismos de control que 
conforman el Sistema Integral de Gestión. 

12.1 METAS A CORTO PLAZO 

Teniendo en cuenta que se viene adelantando el proceso de reestructuración en la Alcaldía, y 
además el cambio de la normatividad en materia de archivo, se hace necesario hacer la 
actualización de las Tablas de Retención Documental de la Administración Municipal de Sibaté. 

Se debe hacer la respectiva sensibilización y capacitación a los funcionarios de la 
Administración para su aplicación. 
Divulgación de la Resolución Administrativa de aprobación e implementación de la actualización 
de las TRD. 

Objetivos a corto plazo: 

Conservación de los documentos importantes en medios electrónicos. 
*Aplicar los principios archivísticos dentro de la administración. 

Dar a conocer las bases legales para la aplicación de los archivos en la gestión de los 
documentos electrónicos. 

Asesorar a la administración en el desarrollo de políticas, procedimientos y otras mejoras 
estructurales como soporte a la gestión de documentos electrónicos. 

12.2 METAS A MEDIANO PLAZO 

Capacitación para los funcionarios en todo lo relacionado con la archivística y con el Programa 
de Gestión Documental. 

Contar con la infraestructura adecuada acorde a los lineamientos dados por el Archivo 
General de la Nación. 
* Tener un equipo adecuado para brindar un buen servicio. 

Contar con el recurso humano necesario y capacitado. 
Directriz cero papel 

* Transferencias Documentales Primarias del Archivo de Gestión al Archivo Central. 
Implementación y Aplicación de las TRD en la administración. 
dar a conocer todas las normas vigentes emitidas por los organismos competentes en materia 

de archivo, gestión documental y cero papel. 

12.3 METAS A LARGO PLAZO 

En lo posible tratar de adquirir un software y los equipos necesarios para la digitalización de la 
documentación. 
* Adquirir una sede para el Archivo Central e Histórico del Municipio para conservar su memoria 
institucional. 
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Entender y desarrollar lo que significa conservar los documentos electrónicos, incluyendo la 
preservación de cada uno de los componentes de los documentos electrónicos y la migración 
de documentos satisfactoriamente a nuevas plataformas. 

Determinar los requerimientos de los sistemas de gestión de los documentos electrónicos y de 
la conservación de los mismos. 

Determinar en el sistema el apoyo informático que es y que debería ser un documento de 
archivo en un contexto electrónico. 

Seguimiento a las TRD o sea la actualización de acuerdo con las necesidades de cada 
dependencia. 
* Transferencias Documentales del Archivo de Gestión al central. 

Seguimiento a las directrices del cero papel expedidas por la Presidencia. 

13 GLOSARIO 

Acervo Documental: Conjunto de los documentos de un archivo. 

Acceso a los Archivos: Derecho de los ciudadanos a consultar la información que 
conservan los archivos públicos, en los términos consagrados por la ley. 

Actividad Administrativa: Conjunto de tareas, operaciones, acciones y tramites 
reguladas por las normas de procedimientos y llevadas a cabo por una unidad 
administrativa (oficina), que se materializan en tipos documentales y permiten desarrollar 
las funciones asignadas. 

Administración de Archivos: Operaciones administrativas y técnicas relacionadas con 
la planeación, dirección, organización, control, evaluación, conservación, preservación y 
servicios de todos los archivos de una institución. 

Almacenamiento de Documentos: Deposito de los documentos en estantes, cajas, 
archivadores, legajos, etc., para su conservación física y con el fin de ser extraídos 
posteriormente para su utilización. 

Archivo: Conjunto de documentos, sea cual fuere su fecha, forma y soporte material, 
acumulados en un proceso natural por una persona o entidad pública o privada, en el 
transcurso de su gestión, conservados respetando aquel orden para ser como testimonio 
e información a la persona o constitución que los produce y a los ciudadanos, o como 
fuentes de historia. También se puede entender como la institución que esta al servicio 
de la gestión administrativa, la información, la investigación y la cultura. 

Archivo Central o intermedio: Es un conjunto de documentos organizados según las 
unidades académico-administrativas que los producen y transfieren desde su Archivo de 
gestión. Constituye la segunda fase del sistema de Archivo, en ella se resguardan por un 
tiempo prudencial los documentos para su consulta semi-permanente. 

"En el que se agrupan documentos transferidos por los distintos archivos de gestión de 
la entidad respectiva, cuya consulta no es tan frecuiente pero que siguen teniendo 
vigencia y son objeto de consulta por las propias oficinas y particulares en general". Ley 
594 de 2000. 

Archivo de Gestión o de las oficinas productoras de documentos: Corresponde a 
los documentos producidos por una oficina durante su gestión administrativa y/o 
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académica, son documentos activos, en circulación, resguardados y organizados por la 
oficina productora, constituyen la primera fase del sistema de Archivos. 

"Comprende toda la documentación que es sometida a continua utilización y consulta 
administrativa por las oficinas productoras u otras que la solicitan. Su circulación o 
tramite se realiza para dar respuesta o solución a los asuntos iniciados". Ley 594 de 
2000. 

Archivo Electrónico: Se entiende como toda expresión en lenguaje natural, 
convencional y cualquier otra expresión grafica, sonora o en imagen recogidas en 
cualquier tipo de soporte material, incluso los soportes informáticos con eficacia 
probatoria o cualquier otro tipo de relevancia jurídica. 

Archivo Histórico o permanente: es la tercera fase del sistema de Archivos, allí los 
documentos, luego su selección y valoración, se preservan para la investigación, la 
extensión y la formación. Conservan su integridad, su orden de producción natural y de 
procedencia. 

"Es aquel al que se transfieren desde el archivo central los documentos de archivo de 
conservación permanente". Ley 594 de 2000. 

Archivo Público: Conjunto de documentos pertenecientes a entidades oficiales y 
aquellas que se derivan de la prestación de un servicio público por entidades privadas. 

Archivo Privado de Interés Público: Aquel que por su valor para la historia, la 
investigación, la ciencia o la cultura es de interés público y declarado como tal por el 
legislador. 

Archivo Total: Concepto que hace referencia al proceso integral de los documentos en 
su ciclo vital. 

Asiento: Es el conjunto de elementos informativos que individualizan las unidades de 
descripción de un instrumento de consulta y recuperación. 

Asunto: Tema, motivo, argumento, materia, cuestión, negocio o persona de que trata 
una unidad documental y que genera, en consecuencia, una acción administrativa. 

Automatización: Aplicación de los medios tecnológicos en los procesos de 
almacenamiento y recuperación de la información documental. 

Certificación de Documentos: Documento que da fe de la presencia de determinados 
datos en los documentos de archivo. 

Ciclo Vital del Documento: Son las diferentes etapas de los documentos de archivo 
desde su producción o recepción en la oficina o Archivo de Gestión, y su conservación 
temporal en un Archivo central, hasta su eliminación o integración a un Archivo 
permanente o Archivo histórico. 

Clasificación Documental: Fase del proceso de organización documental, en la cual se 
identifican y establecen agrupaciones documentales de acuerdo con la estructura 
orgánico-funcional de la entidad productora (fondo, sección, serie y/o asunto). 
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Comité Interno de Archivo: Grupo asesor de la alta dirección, responsable de definir 
las políticas, los programas de trabajo y la toma de decisiones en los procesos 
administrativos y técnicos de los archivos. 

Conservación de Documentos: Conjunto de medidas tomadas para garantizar el buen 
estado de los documentos, puede ser preventiva o de intervención directa, métodos 
utilizados para garantizar la durabilidad física de los documentos, por medio de controles 
efectivos. 

Consulta de Documentos: Derecho de los ciudadanos a consultar la información 
contenida en los documentos de archivo de las entidades publicas y a obtener copia de 
los mismos, siempre que dichos documentos no tengan carácter reservado conforme a 
la Constitución o a la Ley. 

Copia: Reproducción puntual de otro documento. 

Cuadro de Clasificación: Esquema que refleja la jerarquización y clasificación dada a la 
documentación producida por una institución. 
En él se registran jerárquicamente las Secciones, Subsecciones, las Series y Subseries 
Documentales. 

Custodia de Documentos: Responsabilidad jurídica que implica por parte de la 
institución archivística la adecuada conservación y administración de los fondos, 
cualquiera que sea la titularidad de los mismos. 

Depuración: Operación por la cual se retiran de la unidad documental los documentos 
que no tienen valores primarios ni secundarios, es análogo a la selección natural. 

Descripción Documental: Es el proceso de análisis de los documentos de archivo o de 
sus agrupaciones, materializado en representaciones de su información para la gestión 
o la investigación. 

Destrucción de Documentos: Eliminación de documentos. 

Disposición Final de Documentos: Selección de los documentos en cualquiera de sus 
etapas del ciclo vital, con miras a su conservación temporal, permanente, o a su 
eliminación conforme a lo dispuesto en las Tablas de Retención Documental y/o Tablas 
de Valoración Documental. 

Documento: Información registrada, cualquiera sea su forma o el medio utilizado. 

Documento Activo: Es el que es utilizado habitualmente con fines administrativos. 

Documento de Archivo: Son todos aquellos documentos, que en determinadas 
circunstancias de su creación constituyen elementos de prueba o de información, 
producidos o recibidos por personas físicas o jurídicas, públicas o privadas. 

Documento Esencial (Documento Vital): Es aquel de carácter general (leyes, 
decretos, resoluciones, manuales, instructivos), que por la información que contiene, 
incide en el cumplimiento de funciones especificas de la gestión administrativa. 
Puede ser generado en la misma institución o proceder de otra y no forma parte de las 
series documentales de oficina. 
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Documento Facilitativo: Es aquel de carácter administrativo común a cualquier 
institución y que cumple funciones de apoyo. 

Documento Histórico: Documento único que por su significado jurídico, autográfico o 
por sus rasgos externos y su valor permanente para la Dirección del estado, la 
Soberanía nacional, las Relaciones Internacionales, las actividades científicas, 
tecnológicas y culturales, se convierte en parte del patrimonio histórico y especialmente 
valioso para el país. 

Documento Inactivo: Es aquel que ha dejado de emplearse con fines administrativos y 
legales. 

Documento Original: Es la fuente primaria de información con todos los rasgos y 
características que permiten garantizar su autenticidad e integridad. 

Eliminación de Documentos: Actividad resultante de la disposición final señalada en la 
tablas de retención documental o de valoración documental, para aquellos documentos 
que han perdido sus valores primarios yn secundarios, sin perjuicio de conservar su 
información en otros soportes. 

Expediente: Conjunto de documentos relacionados con un tema especifico que se 
conservan de manera continua, según el uso, tiempo y disposición. 

Foliación: "Acto de enumerar los folios solo por su cara recta" // "Operación incluida en 
los trabajos de ordenación que consiste en numerar correlativamente todos los folios de 
cada unidad documental". 

Foliar: Numerar los folios de un expediente. 

Folio: Hoja de libro, de cuaderno o de expediente al cual corresponden dos páginas. 
Número que indica el orden consecutivo de las páginas de un expediente, un libro etc. 

Folio Recto: Primera cara de un folio, la que se numera. 

Folio vuelto: Segunda cara de un folio, la cual no se numera. 

Fondo: Totalidad de las series documentales de la misma procedencia o parte de un 
archivo que es objeto de conservación institucional formada por el mismo archivo, una 
institución o persona. 

Fondos Acumulados: Corresponde a la totalidad de los documentos que reposan en 
los diferentes lugares de almacenamiento, los cuales se han producido y guardado en la 
entidad en el transcurso de su vida institucional, sin ningún criterio archivístico de 
organización y con pocas posibilidades de ser fuente de información y de consulta 
eficiente. 

Fondo Documental: Totalidad de las series documentales de la misma procedencia o 
parte de un archivo que es objeto de conservación institucional formada por el mismo 
archivo, institución o persona. 
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Función Archivística: Actividades relacionadas con la totalidad del quehacer 
archivístico que comprenden desde la elaboración del documento hasta su eliminación o 
conservación permanente. 

Gestión Documental: Conjunto de principios, métodos y procedimientos orientados a 
lograr una eficiente organización y funcionamiento de los archivos. 

Identificación Documental: primera etapa de la labor archvistica que consiste en 
indagar, analizar y sistematizar las categorías administrativas y archivísticas en que se 
sustenta la estructura de un fondo. 

Instrumento de Consulta: Documento sobre cualquier soporte, publicado o no, que 
relaciona o describe un conjunto de unidades documentales con el fin de establecer un 
control físico, administrativo o intelectual de los mismos, que permita su adecuada 
localización y recuperación. Dependiendo de la fase de tratamiento archivístico de los 
documentos de la que derivan los instrumentos, se pueden distinguir instrumentos de 
control (fases de identificación y valoración) e instruemtos de referencia (fases de 
descripción y difusión). 

Inventario: 1) Instrumento que describe series documentales o cada unidad de 
instalación — cajas, volúmenes, legales. 2) Instrumento de consulta que relaciona y 
puede describir todos y cada uno de los elementos — expedientes, legajos, libros, que 
forman un fondo o selección y que refleja la sistematización y localización de los 
mismos. Puede ser somero o analítico. 

Inventario Documental: Instrumento de consulta que describe unidades documentales. 

Manuscrito: Documento escrito a mano. 

Microfilme: Fotografía en película generalmente de 16 a 35 milímetros, utilizada en 
producción de documentos. 

Muestreo: Operación por la cual se extraen unidades documentales representativas de 
las series que se conservan parcialmente. Se efectúa durante la selección echa con 
criterios alfabéticos, cronológicos, numéricos, temáticos, entre otros. 

Ordenación: Unir los documentos de cada grupo, dándoles un orden cronológico, 
alfabético, numérico, según sean las necesidades que de los documentos tengan los 
usuarios. 

Organización de Archivos: Conjunto de operaciones técnicas y administrativas cuya 
finalidad es la agrupación documental relacionada en forma jerárquica con criterios 
orgánicos o funcionales. 

Organización de Documentos: Proceso archivístico que consiste en el desarrollo de un 
conjunto de acciones orientadas a identificar, clasificar y ordenar los documentos de una 
entidad. 

Original: Documento producido directamente por su autor, sin ser copia. 

Ordenación Documental: Ubicación física de los documentos dentro de las respectivas 
series en el orden previamente acordado. 
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Organización de Archivos: Conjunto de operaciones técnicas y administrativas cuya 
finalidad es la agrupación documental relacionada en forma jerarquica con criterios 
orgánicos o funcionales. 

Paginar: Acción de enumerar paginas. 

Patrimonio Archivístico: Conjunto de archivos conservados en el país y que forman 
parte esencial de su patrimonio administrativo. 

Patrimonio Documental: Conjunto de documentos archivísticos que , una vez agotado 
su valor inmediato o administrativo, son declarados de valor histórico permanente. 

Pieza Documental: Unida mínima que reúne todas las características necesarias para 
ser considerada documental, ejemplo: un acta, un oficio, un informe. 

Préstamo Documental: Salida temporal de documentos para consulta de las 
dependencias o de entes externas facultados para solicitar los expedientes. 

Prevención: Es la organización y programación de toda clase de actividades 
relacionadas con la conservación de las colecciones en general. 

Principio de Orden Original: Ordenación interna de un fondo documental manteniendo 
la estructura que tuvo durante su servicio activo — etapa de gestión. 

Principio de Procedencia: Conservación de los documentos dentro del fondo 
documental al que naturalmente pertenece, lo que exige que los documentos se 
organicen, respetando la estructura orgánico del ente productor. 

Producción documental: recepción o generación de documentos en una unidad 
administrativa en cumplimiento de sus funciones. 

Registro de Entrada: Instrumento que controla el ingreso de documentos a un archivo, 
siguiendo el orden cronológico de entrada. 

Reglamento de Archivo: Son los lineamiento generales administrativos y técnicos, para 
dar cumplimiento a diversas disposiciones de ley: 

Reprografía: Conjunto de procedimientos destinados a la multiplicación fototécnica y a 
la policopia de documentos, mediante técnicas como la fotografía, fotocopia y el 
microfilm. 

Restauración: Es la recuperación de la integridad física y funcional del documento, 
gracias a la corrección de las alteraciones que ha sufrido. La restauración es el resultado 
de la ineficacia o ausencia de políticas t programas de conservación preventiva. 

Retención Documental: plazo que los documentos deben permanecer en el archivo de 
gestión o en el archivo central, tal como se consigna en la tabla de retención 
documental. 

Registro de Consultas: Es la inclusión en un listado de cada una de las solicitudes de 
información recibidas por la Unidad de Archivo de Sede. 
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Registro de Préstamos: Es la inclusión en un listado de cada salida temporal 
documentos de los Archivos de gestión y Archivo central para responder a solicitudes de 
información de oficinas de la entidad o de entes externos legalmente facultados para 
solicitar expedientes. 

Sección: Aquella unidad que esta integrada por los papeles procedentes de una 
institución, o de división administrativa importante, con una organización, funciones y 
fines conocidos y delimitados. 

Selección Documental: proceso archivístico que consiste en identificar, analizar y 
evaluar todas las series documentales que genera y recibe una entidad para determinar 
sus periodos de retención, en base a los cuales se formulara el Programa de Control de 
Documentos. 

Serie Documental: 1) Conjunto de unidades documentales que forman arte de las 
secciones o subsecciones de un fondo y que se caracterizan por tener elementos 
semejantes entre si, basados en el tipo documental. 2) Conjunto de documentos 
producidos por un mismo sujeto productor, en el desarrollo de una misma función y cuya 
actuación administrativa ha sido plasmada en un mismo tipo documental. 3) 
Documentos producidos o recibidos de una oficina o unidad organiza en cumplimiento 
en sus funciones, que tienen el mismo tipo documental o se refieren a un mismo asunto, 
y que son archivados, conservados, utilizados, valorados, transferidos o eliminados 
como unidad. 

Soporte Documental: medios en los cuales se contiene la información, según los 
materiales empleados, además de los archivos en papel existen los archivos 
audiovisuales, fotográficos, fílmicos, informativos, orales y sonoros. 

Subserie: Es el conjunto de unidades documentales que forman parte de una serie y se 
jerarquizan e identifican en forma separada del conjunto de la serie por los tipos 
documentales que varían de acuerdo con el trámite de cada asunto. 

Tablas de Retención Documental: Son un listado de series, subseries, con sus 
correspondientes tipos documentales, a las cuales se les asigna el tiempo de 
permanencia en cada etapa del ciclo vital de los documentos y una disposición final. 

Tabla de Valoración Documental: Listado de series, con sus correspondientes tipos 
documentales, a las cuales se asigna el tiempo de permanencia en cada etapa del ciclo 
vital de los documentos. 

Tipo Documental: Unidad documental producida por un organismo en el desarrollo de 
una competencia concreta, regulada por una norma de procedimiento y cuyo formato, 
contenido informativo y soporte son homogéneos. 

Transferencia Documental: Remisión de los documentos del archivo de gestión al 
central, y de este al histórico, de conformidad con las tablas de retención documental y 
de valoración documental vigentes. 

Traslado documental: Llevar o mover un documento o expediente de un lugar a otro. 

TIPOLOGÍA ESPECIFICAS DE DOCUMENTOS ADMINISTRATIVOS: 
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I. DOCUMENTOS GENERADOS POR LAS ADMINISTRACIONES PÚBLICAS PARA 
COMUNICARSE CON LOS ADMINISTRADOS: 

Acuerdo:  Documentos de decisión que recogen decisiones unilaterales de órganos 
competentes sobre iniciación y tramitación de procedimientos con carácter previo a las 
resoluciones, y que se dictan previo informe o propuesta. 

Certificados:  Documentos que aseguran la certeza de algún hecho bajo la 
responsabilidad de la persona de la Administración Pública que los autoriza. Son 
documentos que acreditan la existencia de una información para que sirvan como 
prueba legal. Son declaraciones de conocimiento que ponen de manifiesto una 
constancia en un expediente o en un archivo y son documentos solemnes en los que 
quien realiza la certificación responde de su contenido. 

Notificaciones:  Documentos por los que se comunica a los ciudadanos resoluciones y 
actos administrativos que afecten a sus derechos e intereses. Tienen que dejar 
constancia de que se han practicado. 

Resoluciones:  Documentos que ponen fin a los procedimientos administrativos 
solucionando las cuestiones planteadas en los expedientes y haciendo imposible su 
continuación. 

II. DOCUMENTOS GENERADOS POR LAS ADMINISTRACIONES PÚBLICAS PARA 
COMUNICARSE CON OTRAS ADMINISTRACIONES Y ORGANISMOS PUBLICOS: 

Oficios:  Documentos Administrativos rigurosos e informales para la comunicación de 
asuntos oficiales. Son documentos para transmitir. 

Notas Interiores:  Documentos de transmisión menos formales, que se diferencian de 
los oficios por el ámbito de actuación que normalmente es dentro de un órgano 
administrativo. 

Propuestas de Resoluciones:  Documentos que fundamentan el sentido de las 
resoluciones concretando en forma de propuesta cual debe ser su orientación y que 
normalmente se elevan por un funcionario a un nivel superior de decisión. 

Informes:  Documentos que presentan sistemática o cronológicamente informaciones 
para que se pueda juzgar y evaluar una resolución. Los emiten órganos o funcionarios 
distintos de los que van a proponer o realizar la resolución. Son de distintos tipos: 
Preceptivos, facultativos, Vinculantes, etc... 

Actas: Documentos solemnes que se redactan como constancia y para el control de 
actos, circunstancias, hechos o acuerdos de reuniones oficiales celebradas por un 
órgano colegiado. 

DOCUMENTOS GENERADOS POR LOS ADMINISTRADOS PARA DIRIGIRSE A LA 
ADMINISTRACION PÚBLICA: 

Solicitudes:  peticiones formales que se dirigen por los ciudadanos a una autoridad o un 
organismo. EJ: derecho de Petición, Derechos de Información, Acceso Documento 
Público. 
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REPUBLICA DE COLOMBIA 
DEPARTAMENTO DE CLINDINAMARCA 	 El Compromiso es... Calidad con Experiencia al 

Servicio de la Comunidad" 

MUNICIPIO DE SIBATE 
CENTRO DE GESTION DOCUMENTAL 

Denuncias:  Documentos en los cuales los ciudadanos voluntariamente o en 
cumplimiento de una obligación legal, comunican unos hechos originando un 
procedimiento. 

Alegaciones: Documentos de aportación de información y elementos de juicio en 
procedimiento, que deben ser tenidos en cuenta para redactar la propuesta de 
resolución. 

Recursos:  Documento que expresan la disconformidad de los ciudadanos ente 
decisiones y resoluciones de la Administración, son documentos que sirven de garantía 
a los ciudadanos para poder enmendar o eliminar perjuicios. 

Cartas:  Documentos de contenidos muy genéricos que dirigen por motivos personales 
los ciudadanos o la administración. 

Transferencia Documental:  Remisión de los documentos del archivo de gestión al 
central, y de este al histórico, de conformidad con las tablas de retención documental 
adoptadas, puede ser simple cuando está constituida por un solo documentos o 
compleja cuando la constituyen varios formando un expediente. 

Unidad Archivística: Conjunto de piezas o tipos documentales. Puede ser unidad 
archivística, entre otra: un expediente. 

Unidades de Conservación: Cuero que contiene en forma adecuada una unidad 
archivística. Son unidades de conservación, entre otras, cajas, carpetas etc. 

Unidad Documental: Unidad de análisis en los procesos de identificación y 
caracterización documental. La unidad documental puede ser simple cuando está 
constituida por un solo documento o compleja cuando lo constituyen varios, formando un 
expediente. 

Valoración Documental: Estudio de los documentos con el fin de determinar su 
conservación permanente o temporal, o su depuración sobre la base de principios 
científicamente argumentados. 

Valor Primario: Cualidad inmediata que adquieren los documentos desde que se 
producen o se reciben hasta que cumpla sus fines administrativos, fiscales, legales y/o 
contables. 

Valor Administrativo: Aquel que posee un documento para la administración que lo 
origino o para aquella que le sucede, como testimonio de sus procedimientos y 
actividades. 

Valor Contable: Es la utilidad o aptitud de los documentos que soportan el conjunto de 
cuantas, registros de los ingresos y egresos y de los movimientos económicos de una 
entidad pública o privada. 

Valor Fiscal: Es la utilidad o aptitud que tienen los documentos para el tesoro o 
hacienda pública. 
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REPUBLICA DE COLOMBIA 
DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA 	 El Compromiso es... Calidad con Experiencia al 

Servicio de la Conumidad" 

MUNICIPIO DE SIBATE 
CENTRO DE GESTION DOCUMENTAL 

Valor Histórico: Permite conocer la situación social, económica, política y cultural de 
una época o de una región. 

Valor jurídico: Aquel del que se derivan derechos y obligaciones legales reguladas por 
el derecho común. 

Valor Legal: Aquel que tiene los documentos que sirven de testimonio ante la Ley. 

Valor Secundario o Permanente: Cualidad atribuida a aquellos documentos que, por 
su importancia histórica, científica y cultural, deben conservarse en un archivo. 

14. BIBLIOGRAFIA 

ARCHIVO GENERAL DE LA NACIÓN. Guía para la implementación de un Programa de 
Gestión Documental. Bogotá D.C. 2005. 

MINISTERIO DE CULTURA. Decreto 2578 de 2012. "Por el cual se reglamenta el Sistema 
Nacional de Archivos, se establece la Red Nacional de Archivos, se deroga el decreto 4124 de 
2004 y se dictan otras disposiciones relativas a la administración de los archivos del Estado". 

MINISTERIO DE CULTURA. Decreto 2609 de 2012. "Por el cual se reglamenta el Titulo V de 
la Ley 594 de 2000, parcialmente los artículos 58 y 59 de la Ley 1437 de 2011 y se dictan otras 
disposiciones en materia de gestión documental para todas las entidades del Estado". 

15 ANEXOS 

Figura 1. Esquema zonas disponibles de carta estilo bloque extremo 
Figura 2. Ejemplo de distribución de carta estilo bloque extremo 
Figura 2.1. Ejemplo de distribución de carta estilo bloque extremo 
Figura 3. Esquema zonas disponibles para circular estilo bloque extremo 
Figura 4. Ejemplo de distribución de circular bloque extremo 
Figura 4.1. Ejemplo de distribución de carta estilo bloque extremo 
Figura 5. Distribución de certificado en estilo bloque 
Figura 5.1. Distribución de certificado en estilo bloque 
Figura 6. Distribución de constancia estilo bloque extremo 
Figura 6.1. Distribución de constancia estilo bloque extremo 
Figura 7. Esquema de memorando estilo bloque extremo 
Figura 8. Esquema de memorando estilo bloque extremo 
Figura 8.1. Distribución de constancia estilo bloque extremo 
Figura 9. Esquema distribución acta 
Figura 10. Ejemplo de acta administrativa 
Figura 10.1. Ejemplo de acta administrativa 
Figura 11. Distribución de zonas en el sobre 

El presente Programa de Gestión Documental fue aprobado por parte del Comité 
Interno de Archivo, según acta numero Tres (3) de fecha seis (6) de octubre de 
2014. 
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A 	 Máximo 14 cm 
> 

ZONA 3 

< 

Entre 
3 cm ) 4 cm 	 ZONA 1  

V 

Entre 

O a 1 interlineas libre 

Código 

1 a 2 interlineas libres 

Lugar y fecha de elaboración 

1 a 3 interlineas libres 

Datos del destinatario 

Entre 2 interlineas libres 

Asunto: 3 cm y 4 cm 
> <

2 cm y 3 cm> 

1 a 2 interlineas libres 

Saludo: 

1 a 2 interlineas libres 

Texto: 

1 	interlinea libre 

1 a 2 interlineas libres 

Despedida: 

4 a 5 interlineas libres 

Remitente 
Cargo 

2 interlineas libres 

Anexos: (opcional) 

Copia: (opcional) 

Transcriptor: 
1 a 2 interlineas libres 

ZONA 2 	 Entre 
1.5 cm 

y 

A 

y2 cm 

Figura 1: Esquema zonas disponibles de carta estilo b oque extremo 
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A Máximo 14 cm 
> 

ZONA 3 
< 

Entre 
3 cm' ZONA 1 4 cm 

V 

Entre 
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O a 1 interlineas libre 

Código 

1 a 2 interlineas libres 

Lugar y fecha de elaboración 

1 a 3 interlineas libres 

Datos del destinatario 

Entre 2 interlineas libres 

Asunto: > 
3 cm y 4 cm 

< 	 > 2 cm y 3 cm 

1 a 2 interlineas libres 

Saludo: 

1 a 2 interlineas libres 

Texto: 

1 interlinea libres 

1 a 2 interlineas libres 

Despedida: 

4 a 5 interlineas libres 

Remitente 

Cargo 

2 interlineas libres 

Anexos: (opcional) 

Copia: (opcional) 

Transcriptor: 
1 a 2 interlineas libres 

ZONA 2 	 Entre 
1.5 cm 

V 

K 

lí 2 cm 

Figura 1: Esquema zonas disponibles de carta estilo b oque extremo 
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Entre 
< 

Entre 

CDGD-103-018 

Sibaté, 24 de mayo de 2014 

Doctor 
OMAR ANDRES PEÑALOZA PRADO 
Jefe Oficina de Control Interno 
Calle 10 	8-01 
Sibaté, Cundinamarca 

Capacitación 

Respetado doctor Peñaloza. 

Comedidamente me permito manifestarle que esta 
oficina se encuentra en disposición de hacer la 
capacitación del Programa de Gestión Documental 
para el dia 16 de junio de 2014 en el salón del 
Concejo Municipal. 

Cordialmente, 

GERMÁN AUGUSTO VELÁSQUEZ SÁNCHEZ 
Director Administrativo 
Centro de Gestión Documental 

Anexos: uno (2 folios) 

Copia: Despacho Alcaldia 

Redactor: Germán Augusto Velásquez Sánchez 
Transcriptor: Germán Augusto Velásquez Sánchez 

3 cm y 4 cm > Asunto: <
2 cm y 3 cm> 

Figura 2: Ejemplo de distribución de carta estilo bloque extremo 
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CDGD.036.014 - TRD.103.13.2 (Citase al Contestar) 

Sibaté, 24 de mayo de 2014 

Doctor 
OMAR ANDRES PEÑALOZA PRADO 
Jefe Oficina de Control Interno 
Administración Municipal 
Calle 10 8-01 
Sibaté, Cundinamarca 

Asunto: Capacitación 

Respetado doctor Peñaloza: 

Comedidamente me permito manifestarle que esta oficina se encuentra en disposición de 
iniciar las capacitaciones del Programa de Gestión Documental, para lo cual se ha 
programado la primera para el Despacho Municipal, el día 11 de julio de 2014, en el salón 
del Concejo Municipal. 

Adjunto la programación de todas las capacitaciones. 

Cordialmente, 

GERMÁN A. VELÁSQUEZ SÁNCHEZ 
Director Administrativo 
Centro de Gestión Documental 

Anexo: uno (1 folio) 

Copia: Despacho Alcaldía 

SERVIDOR PUBLICO QUE PROYECTO y ELABORO REVISO APROBO 

Nombres Germán A. Velásquez Sánchez Germán A. Velásquez Sánchez Germán A. Velásquez Sánchez 
Cargo Director Administrativo Director Administrativo Director Administrativo 
Fecha 24 de mayo de 2014 

"ektOlité¿ otvt% 62Venite4AGZ4 41 

Sei44.0z4 de 14  

Figura 2.1: Ejemplo de distribución de cada estilo bloque extremo 
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A 

En 
3 cm 

V 

re 
y 4 cm 

Entre 

Código 

Lugar 

GRUPO 

ASUNTO: 

Texto 

O a 1 interlineas libre 

CIRCULAR 

1 a 2 interlineas libres 

1 a 2 interlineas libres 

y fecha de elaboración 

2 a 3 interlineas libres 

DESTINATARIO 

2 interlineas libres Entre 
3 cm y 4 cm 

<
2 cm y 3 cm> 

2 a 3 interlineas libres 

con saludo incluido: 

Texto: 
1 interlinea libre 

NOMBRE 
Cargo 

Anexos: 

Despedida: 
1 a 2 interlineas libres 

Transcriptor: 

4 a 5 interlineas libres 

DEL REMITENTE 

2 interlineas libres 
(opcional) 

1 interlinea libre 

2 cm 
y 

A 

Y 3 cm 

Figura 3: Esquema zonas disponibles para circular estilo bloque extremo 
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Entre 
< Entre 

CIRCULAR 024 

SG-RH - 120 - 0328 

Sibaté, 24 de mayo de 2014 

PARA TODO EL PERSONAL 

Asunto: Actualización historia laboral 

nuestro cordial saludo, les solicitamos diligenciar 
el formulario adjunto para actualizar los datos perso-
nales y profesionales de todos los funcionarios. 

Es importante anexar fotocopia de diplomas y certifi-
cados de participación en cursos, seminarios, diplo-
mados y otros estudios. Esta innformación se debe 
entregar antes del primero de octubre, en la oficina de 
recurso humano de la Secretaria General. 

Muchas gracias por su positiva coiaboracion. 

KILIAM FORERO PINILLA 
Secretario General 

Anexos: uno (un folio) 

Redactor: Germán Augusto Velásquez Sánchez 
Transcriptor: Nydia Aide Cubillos Simbaqueva 

3 cm y4  cm >Con  
<

2 cm y 3 cm> 

Figura 4: Ejemplo de distribución de circular bloque extremo 
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CIRCULAR 

SG-RH-012 - TRD.120.3 (Cítese al Contestar) 

Sibaté, 24 de mayo de 2014 

PARA TODO EL PERSONAL 

Asunto: Capacitación 

Con nuestro cordial saludo, les solicitamos diligenciar el formulario adjunto para actualizar 
los datos personales y profesionales de todos los funcionarios. 

Es importante anexar fotocopia de diplomas y certificados de participación en cursos, 
seminarios, diplomados y otros estudios. 

Muchas gracias por su positiva colaboración. 

KILIAM FORERO PINILLA 
Secretario General 
Recurso Humano 

Anexo: uno (un folio) 

Copia: Despacho Alcaldía 

SERVIDOR PÚBLICO QUE ELABORO REVISO APROBO 

Nombres Nydia Aide Cubillos Simbaqueva Klliam Forero Pinilla Kiliam Forero Pinilla 
Cargo Auxiliar Administrativa Secretario General Secretario General 
Fecha 24 de mayo de 2014 

ue4t-14 °o+,  Exec,,,uw,;.4 

Sidvvoto 4 £6 Ces4~4440. 

Figura 4.1: Ejemplo de distribución de carta estilo bloque extremo 
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En.re 
3 cm 

A 

y 4 cm 

V 

Entre < 

1 interlinea libre 

SH-130-25 Código (opcional) 

2 interlineas libres 

Sibaté, 24 de mayo de 2014 

4 a 5 interlineas libres (dependiendo de la extensión del texto) 

EL SECRETARIO DE HACIENDA 

4 a 5 interlineas libres (dependiendo de la extensión del texto) 

2 interlineas libres 

Que a la Ferretería Mundo Nacional S.A. Con NIT 

123.456.789-0 se le efectuó la retención en la fuente 

el año gravable de 2013, swegún lo dispuesto por 

el articulo 381 del estatuto tributario. 
1 interlinea libre 

Este certificado se expide para transacción bancaria. 

4 a 5 interlineas libres 

HELBERT ANIBAL ZARATE GONZALEZ 

3 a 4 interlineas libres 

Transcriptor: Cindy Paola Bello 

3 cm y 4 cm CERTIFICA: 

Entre 
> <

2 cm y 3 cm> 

2 cm 
v 

A 

y 3 cm 

Figura 5: Distribución de certificado en estilo bloque 
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SH-025 - TRD.130.5 (Cítese al Contestar) 

Sibaté, 24 de mayo de 2014 

EL SECRETARIO DE HACIENDA 

CERTIFICA: 

Que la Ferretería Mundo Nacional S.A., con NIT 123.456.789-0 se le efectuó la retención 
en la fuente en el año gravable de 2013, según lo dispuesto por el artículo 381 del 
estatuto tributario. 

Este certificado se expide para transacción bancaria. 

HELBERT ANIBAL ZARATE GONZALEZ 

SERVIDOR PÚBLICO QUE ELABORO REVISO ARROBO 

Nombres Cindy Paola Bello Helbert Anibal Zarate González Helbert Aníbal Zarate González 
Cargo Auxiliar Administrativo Secretario de Hacienda Secretario de Hacienda 
Fecha 24 de mayo de 2014 

e-4z 
41W 004^ E-Vitel,Z~;.4 

Seiwz‘;‘,0 ,4 0.124~j441". 

Figura 5.1: Distribución de certificado en estilo bloque 
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Er 
3 cm 

se 
y 4 cm 

Entre 
3 cm y 4 cm 

1 interlinea libre 

SG-RH-120-05 Código (opcional) 

2 interlineas libres 

Sibaté, 24 de mayo de 2014 

4 a 5 interlineas libres (dependiendo de la extensión del texto) 

EL SECRETARIO GENERAL 

4 a 5 interlineas libres (dependiendo de la extensión del texto) 

HACE CONSTAR: 

2 interlineas libres 
Que el ingeniero CARLOS ARTURO FRANCO, 
identificado con la cedula de ciudadania 3.158.369 
de Bogotá, trabaja en la administración desde el 2 
de enero de 2001 y desempeña el cargo de Secretario 
de Infraestructura. 

1 interlinea libre 

Esta constancia se expide para tramite de visa en el 
consulado de los Estados Unidos de America. 

4 a 5 interlineas libres 

KILIAM FORERO PINILLA 

3 a 4 interlineas libres 

Transcriptor: Nydia Aide Cubilos Simbaqueva  

Entre 
-2 cm y 3 cm" 

2 cm r 3 cm 

Figura 6: Distribución de constancia estilo bloque extremo 
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SG-RH-05 - TRD.120.2 (Cítese al Contestar) 

Sibaté, 24 de mayo de 2014 

EL SECRETARIO GENERAL 

HACE CONSTAR: 

Que el ingeniero CARLOS ARTURO FRANCO, identificado con la cedula de ciudadanía 
3.158.369 de Bogotá, trabaja en la administración desde el 2 de enero de 2001 y 
desempeña el cargo de Secretario de Infraestructura. 

Esta constancia se expide para trámite de visa en el consulado de los estados Unidos de 
América. 

KILIAM FORERO FINILLA 

SERVIDOR PUBLICO QUE PROYECTO y ELABORO REVISO APROBO 

Nombres Nydia Alelé Cubillos Simbaqueva Killam Forero Finilla Kiliam Forero Finilla 
Cago Auxiliar Administrativo Secretario General Secretario General 
Fecha 24 de mayo de 2014 

Figura 6.1: Distribución de constancia estilo bloque extremo 
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PARA: 
1 interlinea 

DE: 
1 interlinea 

Texto 

O a 1 interlinea 

1 a 2 interlineas 

1 a 2 interlineas 

2 a 3 interlineas 

ASUNTO: 

2 a 3 interlineas 

libre 

MEMORANDO 

libres 

libres 

y fecha de elaboración 

libres 

libre 

libre 

libres 

con saludo incluido 

Entre 
3 cm y 4 cm < 	> 2 cm y 3 cm 

1 interlinea 

Texto 

2 interlineas 

Anexos: 
Copia: 
1 interlinea 

1 a 2 interlineas 

Despedida: 

libre 

libres 

4 a 5 interlineas 

Remitente 

Transcriptor: 

libres 

libres 

(opcional) 
(opcional) 

libre 

2 mi 

A 

3 cm 

Figura 7: Esquema de memorando estilo bloque estremo 
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Copia: 

CDGD-103-026 

ASUNTO: 

transcribir 
las dependencias 

Es aconsejable 

Atentamente. 

Firmante 

Transcriptor: 

MEMORANDO 

26 de mayo de 2014 

Juan Carlos Ramirez Rojas, mensajero 

Germán Augsuto Velásquez Sánchez 
Director Administrativo 

Información sobre memorando 

agrado lo saludo e informo que el memorando 
comunicación escrita que se utiliza para 

información, orientaciones y pautas 
locales, regionales y nacionales 

lineas de coordinación jerarquica de una 

que se conserven las normas de 
y protocolo usadas en la comunicación 

en cuenta los parametros anteriores. 

Secretaria General 

Marlyly Gonzalez Mayorga 

entre 

organi- 

y se 

Entre 
< 3 cm y 4 CM ) 1 cm y (.111 

2 cm 
\.y 

A 

v 3 cm 

Figura 8: Esquema de memorando estilo bloque estremo 
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MEMORANDO 

CDGD-018 - TRD.103.2 (Cítese al Contestar) 

Sibaté, 26 de mayo de 2014 

PARA: Omar Andrés Peñaloza Prado 

DE: Germán Augusto Velásquez Sánchez 

ASUNTO: Convocatoria reunión 

Tengo el gusto de saludarlo y convocarlo a la reunión que se llevara a cabo el viernes 4 
de julio de 2014 a las 7:30 am en la sala de juntas del despacho, en la cual se efectuara 
la planeación de capacitación para el último semestre de 2014. 

Le agradezco diligencie el formato anexo para la presentación de sugerencias, 
recomendaciones y planes de acción. 

Cordialmente, 

GERMÁN AUGUSTO VELÁSQUEZ SÁNCHEZ 

Anexo: uno (un folio) 

Copia .  Despacho Alcaldía 

SERVIDOR PUBLICO QUE ELABORO REVISO APROBO 

Nombres Maria Marlyly González Mayorga Germán A. Velásquez Sánchez Germán A. Velásquez Sánchez 
Cargo Secretaria Director Administrativo Director Administrativo 
Fecha 26 de mayo de 2014 

Figura 8.1: Distribución de constancia estilo bloque extremo 
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ORDEN 

Texto 

ASISTENTES: 

1 a 2 interlineas libres 

TITULO Y CARÁCTER DE LA REUNIÓN 
1 a 2 interlineas libres 

DENOMICACIÓN DOCUMENTO Y NUMERO 

2 a 3 interlineas libres 

Lugar y fecha de la reunión 
1 interlinea libre 

1 interlinea libre 

1 interlinea libre 

hay) 

INVITADOS: 
1 interlinea libre 

hay) 

AUSENTES: 
1 interlinea libre 

3 cm y 4 cm > <
2 cm y 3 cm> 

hay) 

(número 

(número 

DESARROLLO 

1. (número 

2 interlineas libres 

DEL DÍA 

tema) 

tema) 

tema) 

correspondiente 

(Cargo) 

Anexos: 

2. (número 

CONVOCATORIA 

tema) 

2 interlineas libres 

(para nueva reunión) 

NOMBRES 

Transcripta*: 

4 a 5 interlineas libres 

Y APELLIDOS COMPLETOS 

2 interlineas libres 
(opcional) 

1 interlinea libre 

2 cm 
A 
y 3 cm 

Figura 9: Esquema distribución acta 
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REUNIÓN ORDINARIA CONSEJO GOBIERNO 

ACTA 05 

FECHA: Sibaté, 26 de mayo de 2014 

HORA: De las 7:30 a las 11:30 horas 

LUGAR: Sala de juntas despacho 

ASISTENTES: Ramiro Orlando Ramirez Prieto- Alcalde 

kiliam Forero Pinilla-Secretario General 
Cesar Antonio Morales Moreno-Secretario Planeación 
Helbert Anibal zarate Gonzalez-Secretqrio Hacienda 

INVITADOS: Andres Peñaloza Prado-Control Interno 
Entre Entre 

< 
3 cm y 4 cm 7 AUSENTES: Martin Benitez Gomez-Secretario Agricultura 

<
2 cm y 3 cm)  

Piedad Tamayo Marles-Secretaria Desarrollo 

ORDEN DEL DÍA 

Verificación del quórum 
Lectura y aprobación del acta anterior 

Estudio y aprobación cambio de horario 

proposiciones y varios 

DESARROLLO 

Verificación del quórum 

El presidente dio inicio a la reunión al verificar que se 
contaba con el quóurum reglamentario para debiberar 

Lectura y aprobación del acta anterior 
El secretario leyo el Acta 04 de la reunión del 2 de abril de 
2014 la cual fue aprobada sin modificaciones 

CONVOCATORIA: Se convoca a una nueva reunión para 

el dia 4 de junio de 2014 

RAMIRO ORLANDO RAMIREZ PRIETO 
Presidente 

Figura 10: Ejemplo de acta administrativa 
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CDGD.036.014 - TRD.100.2.1 (Cítese al Contestar) 

REUNIÓN ORDINARIA CONSEJO DE GOBIERNO 

ACTA 05 

FECHA: Sibaté, 26 de mayo de 2014 

HORA: De las 7:30 am a las 11:30 am. 

LUGAR: Sala de juntas del despacho municipal 

ASISTENTES: Ramiro Orlando Ramírez Prieto - Alcalde 
Kiliam Forero Pinilla — Secretario General 

Cesar Antonio Morales Moreno — Secretario Planeación 
Helbert Aníbal Zarate González — Secretario Hacienda 
Luz Yenny Machuca Arguello — Secretaria de Gobierno 
Luis Roberto González Peñaloza — Secretario de Infraestructura 
Martín Benítez Gómez — Secretario de Agricultura 

INVITADOS: Omar Andrés Peñaloza Prado — Control Interno 

AUSENTES: Piedad Tamayo Marlers — Secretaria de Desarrollo 
Nubia Melo Orjuela — Secretaria de Salud 

ORDEN DEL DIA 

Verificación del quórum 
Lectura y aprobación del acta anterior 
Estudio y aprobación cambio de horario 
Proposiciones y varios 

DESARROLLO 

Verificación del quórum 
El presidente dio comienzo a la reunión al verificar que se contaba con el quórum 
reglamentario para debatir. 

Lectura y aprobación del acta anterior 
La secretaria dio lectura al Acta 04 de la reunión del 2 de abril de 2014, la cual fue 
aprobada sin modificaciones 

Estudio y aprobación cambio de horario 
Proposiciones y varios 

CONVOCATORIA: Se convoca a una reunión para el día 4 de junio de 2014. 

Figura 10.1: Ejemplo de acta administrativa 
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Figura 11: Distribución de zonas en el sobre 



REPUBLICA DE COLOMBIA 
DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA 	 El Compromiso es... Calidad con apariencia al 

Servicio de la Conumidad" 

MUNICIPIO DE SIBATE 
CENTRO DE GESTION DOCUMENTAL 

RAMIRO ORLANDO RAMIREZ PRIETO 	GERMA A. ELA 
Presidente Comité Interno de Archivo 	Secretario C mité 
Alcalde Municipal 	 Director Admin raf • 

Centro de Gesti• 	cument I 

SERVIDOR PÚBLICO QUE PROYECTO y ELABORO REVISO APROBO 

Nombres Germán A. Velásquez Sánchez Omar Andrés Peñaloza Prado Ramiro Orlando Ramírez Prieto 

Cargo Director Administrativo Jefe Oficina de Control Interno Alcalde Municipal 

Fecha 6 de octubre de 2014 

NCHEZ 
rchivo 
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